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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación se titula “IMPLEMENTACION DEL 

SISTEMA WEB DE ACREDITACIÓN DE ACUERDO AL MODELO CNA - CONSEJO 

NACIONAL DE ACREDITACIÓN UTILZANDO EL FRAMEWORK LARAVEL, PARA LA 

CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA” tiene 

como objetivo demostrar que la implementación del sistema Web de acreditación de 

acuerdo al modelo CNA utilizando el Framework Laravel, Mejorara los procesos de 

gestión y la Organización de los documentos para la carrera de arquitectura de la 

universidad privada de Tacna de un impacto positivo”. La realización del estudio es de 

tipo y método descriptivo, además de  correlativo y explicativo. La muestra que se 

trabajó fue un total de 15 Arquitectos; Los resultados: que arrojó esta investigación 

son muy contundentes, la necesidad de automatizar los procesos manuales, y esto se 

vio en los resultados, que están de acuerdo con el cambio, una vez implementado el 

sistema Web de acreditación el tiempo, la organización y los procesos fueron 

percibidas de manera positiva por parte de los Arquitectos. Concluyendo que el 

sistema Web de acreditación de acuerdo al modelo CNA utilizando el Framework  

Laravel, trabaja de forma “óptima, positiva, ágil y de fácil uso para  los  proceso de 

acreditación de la carrera de arquitectura de la Universidad Privada de Tacna”.    

 

Palabras clave: Acreditación, CNA, Framework,  Laravel, procesos, Información, 
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ABSTRACT 

 

          

This research work is entitled "IMPLEMENTATION OF THE ACCREDITATION WEB 

SYSTEM ACCORDING TO CNA MODEL - NATIONAL ACCREDITATION COUNCIL 

USING THE FRAMEWORK LARAVEL, FOR THE CAREER OF ARCHITECTURE OF 

THE TACNA PRIVATE UNIVERSITY" aims to demonstrate that the implementation of 

the system Accreditation website generates a positive impact on the optimization and 

the decrease in the time to process the information ". The realization of the study is of 

type and descriptive method, in addition to correlative and explanatory. The sample 

that was worked was a total of 15 Architects; The results: that I present this research 

are very strong, since the need to automate manual processes is seen at first sight, 

and this was seen in the results, which are in accordance with the change, once the 

accreditation Web system has been implemented the time, the organization and the 

processes were perceived in a positive way by the Architects. Concluding that the Web 

system of accreditation according to the CNA model using the Laravel Framework, 

works in an "optimal, positive, agile and user-friendly way for the accreditation 

processes of the architecture career of the Private University of Tacna". 

 

Keywords: accreditation, CNA, Framework, Laravel, processes, information,  
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, existe  gran demanda de Universidades que buscan de una 

manera  u otra tener un sello de calidad ya sea para sus carreras como la misma 

universidad, tales como carreras acreditadas y el licenciamiento para  Universidades, 

para ello se requiere una mejor gestión administrativa. Por otro lado los procesos que 

se realizan, son de mala calidad y esto reduce la calidad de enseñanza. 

Este problema con lleva al uso de nuevas tecnologías que faciliten el proceso 

mediante un sistema Web que permita a la carrera un mejor proceso de información 

que se tiene, ofreciendo una mejor calidad de servicio. 

 El contenido que se recopilo durante todos estos años para la acreditación de 

la Carrera Profesional de Arquitectura (CPAR) es aún un proceso actualmente manual, 

en cual está basado en hojas de cálculo, editores de texto, portafolios y ficheros físicos 

entre otros. Estas tareas  se convierten en un proceso tedioso lo cual demanda mucho 

más tiempo y podrían generar errores en la búsqueda. 

 Es por ello, que analizando la problemática y viendo la necesidad con los 

requerimientos de esta investigación.  Este proyecto plantea desarrollar e implementar 

un sistema Web, la cual tendrá la información almacenada de todo los docentes, y que 

contara con el modulo central de esta investigación que es el modelo CNA donde irán 

incluido los 10 factores, las 40 características y  las evidencias. Y por último los 

documentos recibidos y enviados de la oficina del Comité de Mejora de la Carrera 

(CMC)  también serán registrados en el sistema, ya que estos documentos serán las 

evidencias que se distribuirán para cada factor y características correspondientes. El 

CMC  es la oficina que estuvo encargada del proceso de acreditación de la Carrera 

Profesional De Arquitectura. 

 La  finalidad de este trabajo hará procesar la información existente en un 

sistema como soporte tecnológico para recopilar la información durante y después del 

proceso de acreditación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.  Descripción del problema  
 

Contexto Internacional: 
 

En lo que se refiere al contexto internacional, la 

acreditación en una institución es el reconocimiento a nivel 

publico dando así, la buena calidad académica, no solo a nivel 

de educación sino que también desde la gestión los proceso y 

pasando desde los estudiantes, docentes y egresados.  

Mucha de las universidades, institutos y escuelas son 

acreditadas por prestigiosas instituciones, las cuales colocan 

estándares de un alto nivel de calidad. 

Para lograr la ansiada acreditación deberán pasar por un 

largo proceso de autoevaluación, que normalmente suelen durar 

muchos años, para así demostrar con las evidencias 

recopiladas, que la información es la adecuada y que se ajusta 

los estándares de calidad que la sociedad requiere. 

Estas son alguna de las universidades extranjeras 

acreditadas en Arquitectura. 

Tabla 1 
Universidades extranjeras acreditadas en arquitectura 
Fuente: Elaboración propia 

 
Contexto Nacional:  

 

N° INSTITUTION* ACREDITADORA CARRERAS 

 

1 

 

Harvard University -USA 

 

La Middle States Commission 

on Higher Education (MSCHE) 

 

Nivel 

institucional 

 

2 

University of Cambridge - 

INGLATERA 

La Middle States Commission 

on Higher Education (MSCHE) 

Nivel 

institucional 

 

3 

 

Universidad de Chile – CHILE 

Agencia Acreditadora de 

Arquitectura, Arte y Diseño 

AADSA 

Arquitectura 

 

4 

Universidad de Palermo -

ARGENTINA 

The Royal Institute of British 

Architects (RIBA), 

Arquitectura 

 

 
5 

Universidad Politécnica de 
Madrid- ESPAÑA 

La National Architectural 
Accrediting Board (NAAB) 

Arquitectura 
 

http://www.naab.org/
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La problemática en el Perú en las universidades  se 

manifiesta de distintas formas. Bajo nivel académico: 

 

 Dificultad de los egresados en obtener trabajo 

 Escasa investigación de calidad 

 Inexistencia casi total de relación con el sector 

empresarial. 

 

La problemática nacional es evidentemente el bajo nivel 

académico, ya que las facultades los profesores están poco 

preparados y desmotivados, lo que se traduce a un nivel de bajo 

de exigencia al estudiante. En general, la universidad no hace 

otra cosa que arrastrar el lastre de la mala preparación impartida 

en la escuela secundaria. Por ello es frecuente escuchar quejas 

de los empleadores por el desempeño deficiente de los recién 

egresados; la dificultad para conseguir trabajo de muchos 

profesionales también responde a la mala preparación. 

Lógicamente hay excepciones: las ofertas de trabajo suelen ser 

para profesionales provenientes de ciertas universidades, lo que 

demuestra que ellas otorgan un mejor nivel de formación. 

 

  En los últimos años se ha visto la preocupación de 

mejorar estos índices, poniendo en marcha en las universidades 

el proceso de autoevaluación para cumplir los más altos niveles 

de calidad y así garantizar a sus alumnos una mejor calidad 

educativa.  

 
De acuerdo con datos del Sineace, a setiembre del 2018 

hay 324 acreditaciones de carreras o instituciones educativas 

del nivel universitario vigentes y 97 en el nivel técnico,  

A continuación se nombra algunas universidades y sus 

carreras y sus respectivas acreditadoras: 
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Tabla 2  
Universidades Nacionales Acreditadas Arquitectura 

N° UNIVERSIDAD ACREDITADORA CARRERAS 

1 Universidad 

San Ignacio de 

Loyola (USIL) 

Sistema Nacional de 

Evaluación, 

Acreditación y 

Certificación de la 

Calidad Educativa 

(Sineace). 

Carrera de 

Arquitectura, 

Urbanismo y 

Territorio  

2 Universidad 

Peruana De 

Ciencias 

Aplicadas 

WASC Senior College 

and University 

Commission 

(WSCUC) 

NIVEL 

INSTITUCIONAL 

3 Universidad 

Nacional Del 

Altiplano 

 Sistema Nacional de 

Evaluación, 

Acreditación y 

Certificación de la 

Calidad 

Educativa (SINEACE), 

Arquitectura y 

Urbanismo 

 

4 Universidad de 

San Martín de 

Porres 

Icacit y european 

accreditation of 

engineering programs 

eur-ace 

Facultad de 

Ingeniería y 

Arquitectura 

 

5 Universidad 

privada del 

norte 

 Sistema Nacional de 

Evaluación, 

Acreditación y 

Certificación de la 

Calidad 

Educativa (SINEACE), 

Facultad de 

arquitectura y 

diseño 

 
             Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elcomercio.pe/noticias/upc-46718
http://elcomercio.pe/noticias/upc-46718
http://elcomercio.pe/noticias/upc-46718
http://elcomercio.pe/noticias/upc-46718
https://orientacion.universia.edu.pe/informacion_carreras/profesional/arquitectura-y-urbanismo-2222/universidad-nacional-del-altiplano-55.html
https://orientacion.universia.edu.pe/informacion_carreras/profesional/arquitectura-y-urbanismo-2222/universidad-nacional-del-altiplano-55.html
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Contexto  Local: 

 

 La (CARRERA PREOFESIONAL DE ARQUITECTURA) de la 

Universidad Privada de Tacna (UPT) durante muchos años estuvo en el  

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN en qué consistía en ser evaluados 

para saber el estado  en que se encontraba y establecer  el plan de 

mejorar y alcanzar  la calidad deseada, los actores que son 

involucrados directamente en este proceso de autoevaluación son los: 

estudiantes, egresados, docentes, administrativos, autoridades, padres 

de familia, y grupos de interés. Así mismo se ejecutó los Planes de 

Mejora (PM) Que son un conjunto de acciones organizadas, que se 

plantean para abordar las debilidades detectadas luego de la realización 

de un proceso de autoevaluación de un programa o carrera, el cual 

permitirá el mejoramiento sustantivo de la calidad.  

Los aspectos que fue evaluada la CARRERA PREOFESIONAL DE 

ARQUITECTURA por el modelo CNA son: 

 Personal académico: La carrera o programa debe 

contar con personal académico idóneo y suficiente para 

garantizar la calidad de la docencia, la participación en la 

gestión curricular y en actividades de investigación y 

desarrollo profesional. Para ello debe realizar acciones 

específicas para mejorar su calidad profesional y 

académica. 

 Currículo: El currículo debe hacer explícitas las 

intenciones educativas generales de la carrera o 

programa (metas, objetivos, misiones) y servir de guía al 

docente en la ejecución del mismo. La carrera o 

programa debe tener un buen diseño, controlar su 

ejecución y evaluar los resultados. 

 Estudiantes: La carrera o programa debe contar con 

políticas y estrategias para la conformación de la 

población estudiantil y ofrecerle condiciones y facilidades 

que favorezcan su permanencia como estudiante y el 

éxito en sus estudios. 
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 Administración de la carrera: La carrera o programa 

debe garantizar la existencia de sistemas de apoyo para 

la realización de las labores académicas, que favorezcan 

la comunicación interinstitucional y promuevan la 

superación del personal y la formación integral de los 

estudiantes. 

 Infraestructura y equipamiento: La carrera o programa 

debe contar con los recursos físicos y materiales 

necesarios en cantidad, calidad, pertinencia, 

disponibilidad y acceso, para el cumplimiento de sus 

propósitos y objetivos. Asimismo, debe prever en sus 

planes de desarrollo y en sus proyecciones de 

crecimiento académico, la adquisición, el mantenimiento 

y la reposición de estos recursos. 

 Impacto y pertinencia de la carrera: La carrera o 

programa debe promover eventos académicos que 

enriquezcan la formación de los estudiantes y profesores, 

hacer aportes y promover transformaciones en la 

comunidad en que está inmersa y retroalimentar su 

quehacer en forma sistemática. 

Luego de procesar la información llegan  los pares evaluadores 

que son los que reciben toda la información generada por la unidad 

académica, la cual estudian con detenimiento para así tener 

absolutamente claro el contexto en el que se circunscribe la carrera que 

está sometiéndose al proceso de acreditación. Cuando los pares visitan 

las instalaciones en las que se imparte la carrera, realizan entrevistas y 

solicitan toda aquella documentación que les permita sustentar su 

posición. Este proceso de visita está debidamente estandarizado y 

durante su desarrollo los pares son acompañados por un representante 

del SINEACE quien además de apoyar a los evaluadores externos, 

verifica que esta parte del proceso se efectúe en completo apego a lo 

establecido por el ente oficial de acreditación. 

Finalmente, los pares hacen un presentación formal ante el 

Consejo Nacional de Acreditación y recomiendan “acreditar” o bien “no 
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acreditar” la carrera evaluada, está información es esencial para la toma 

de la decisión final. 

  La Carrera Profesional de Arquitectura (CARRERA 

PREOFESIONAL DE ARQUITECTURA) exitosamente   consiguió en el 

2017 la ansiada acreditación con el Consejo Nacional de Acreditación 

(CNA) de Colombia. Cumpliendo con los más altos estándares en 

calidad.  

 

 Actualmente el problema que se encontró una vez acreditado la 

CARRERA PREOFESIONAL DE ARQUITECTURA era que no contaba 

con un sistema (Software) que permita guardar y procesar la 

información que se recopilo durante estos últimos años en el proceso de 

autoevaluación 

 

  La Solución para el problema era la implementación de un 

sistema, en donde los procesos manuales que nos lleva mucho tiempo, 

se acorten y sea mucho más fácil obtener la información requerida. En 

conclusión, es necesario que se desarrolle un  sistema que ayude a 

procesar y automatizar la información que se recopilo durante la 

acreditación y así se ayudaría para la búsqueda de la información y el 

acervo documentario.  

 

1.2. Formulación del problema  
 

Problema General 

 ¿Cómo la implementación de un sistema Web usando el 

modelo CNA, mejorará los procesos de gestión  para la 

acreditación de la carrera de arquitectura de la 

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA? 

 

Problemas específicos 

 

 ¿Es posible aplicar el Framework Laravel en el desarrollo 

del sistema Web, para mejorar los procesos manuales de la 

acreditación? 
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 ¿Es posible reducir el tiempo de respuesta con la 

implementación de un sistema Web y mejorar la búsqueda 

de la información? 

 

1.3. Justificación e importancia  
 

Justificación  

  El desarrollo de este trabajo lograra que la carrera de 

 arquitectura tenga las herramientas necesarias para poder brindar y 

 sostener la información del proceso de acreditación encargada por la 

oficina del CMC. Ya que actualmente la CARRERA PREOFESIONAL 

DE ARQUITECTURA cuenta con la acreditación del CNA de Colombia 

durante 4 años y al ser una carrera acreditada se encuentra en 

constante evaluación. Por lo tanto se propone la automatización de 

procesos de gestión basados en un sistema Web para así, obtener 

mejores resultados  en todos los aspectos como en el tiempo, los 

procesos manuales y la búsqueda  de información. 

 Justificación metódica 

El trabajo de investigación se desarrolló mediante la 

metodología de análisis RUP  ya que con el uso de un enfoque 

orientado a objetos en su diseño, está diseñado y documentado 

en el uso de las notaciones UML. Junto a esta metodología, está 

el uso de la programación con el Framework Laravel que utiliza 

una arquitectura modelo vista controlador (MVC). 

 Justificación practica 

Se desarrollara  y se implementara un sistema Web  

como aplicativo y elaboración de los procesos, llenado de 

información, consultas y reportes. Para la acreditación de la 

CARRERA PREOFESIONAL DE ARQUITECTURA. 
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 Justificación legal 

 

Como sustento legal una breve reseña sobre los 

 sistemas nacionales de evaluación de acreditación:  

La  Ley N°28740 en el 2006 se creó el sistema nacional 

de evaluación acreditación y certificación de la calidad educativa 

que en sus siglas  más conocido como el (SINEACE). EL 

SINEACE se creó para garantizar a todas las instituciones 

públicas y privadas un mejor servicio de calidad educativa 

superior. Y el CONEAU que es el Consejo de Evaluación de 

acreditación y certificación de la calidad de la educación superior 

universitaria, que a finales del 2007 es la que se encarga de 

organizar y procesar a todas las instituciones del país. 

En ese entonces la acreditación solo era obligatorio solo 

para las carreras de educación, ciencias de la salud y derecho. 

Al inicio del 2013 solo había acreditado solo a una carrera de las 

558 entonces hay una detalle en que porque rechazo  la alianza 

con entidades de acreditación internación tanto publicas y 

privadas. 

Al inicios del 2014 hubo debate para aprobar la nueva ley 

universitaria.  Ley N°30220 que realizó una normativa para que 

las universidades busquen el cumplimiento de estándares de 

calidad, en lo cual se creó la Superintendencia nacional de 

educación universitaria (SUNEDU) las que regularizaron los 

procesos de acreditación de licenciamiento solo para las 

universidades nacionales. 

Esta nueva ley universitaria (LU) hizo posible la creación de 

la SUNEDU y la reorganización del SINEACE. En lo siguiente la 

SUNEDU se encargó de supervisar y normar la calidad de 

prestación del servicio educativo en las universidades. En 

setiembre del 2015 se aprobó y publico la política de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior con el 

decreto supremo N°015-2015-MINEDU. En dicha norma se  

define cuatro pilares: 
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 sistemas de información confiable y oportuna. 

 el fomento para mejorar el desempeño. 

 la acreditación para la mejora continua.  

 el licenciamiento como garantía de condiciones básicas 

de calidad. 

 
Importancia 

 

 La importancia de esta investigación es ayudar en el proceso de 

acreditación de la CARRERA PREOFESIONAL DE ARQUITECTURA, 

obteniendo los  resultados a tiempo real, y los procesos más rápidos. 

 

Los siguientes puntos resumen la importancia de esta investigación: 

 

 Las carreras y escuelas acreditadas le brindan a la universidad 

mayor prestigio y calidad en sus procesos de gestión. 

 La información que brinde el sistema Web servirá como modelo 

para el resto de carreras. 

 Permitirá tener la información actualizada para consultas en los 

diferentes periodos de acreditación de la carrera. 

 

1.4. Objetivos  
 

1.4.1. Objetivo general  
 

Demostrar que la implementación del sistema Web de 

acreditación de acuerdo al modelo CNA utilizando el Framework 

Laravel, mejorara los procesos de gestión para la carrera de 

arquitectura de la universidad privada de Tacna de un impacto 

positivo”. 

 

 

 
1.4.2. Objetivos específicos  

 

 Aplicar el Framework Laravel en el desarrollo del sistema 

Web, para mejorar los procesos manuales de la acreditación. 

 Disminuir en el  tiempo de respuesta con la implementación 

de un sistema web y mejora la búsqueda de la información 
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1.5. Hipótesis 

Implementar un sistema Web de acreditación de acuerdo al 

modelo CNA utilizando el Framework Laravel,  para la carrera de 

arquitectura de la universidad privada de Tacna. Mejorará el 

cumplimiento de los objetivos. 

Ho: “Implementación del sistema Web de acreditación de acuerdo al 

modelo CNA utilizando el Framework Laravel, para la carrera de 

arquitectura de la universidad privada de Tacna”. Afecta 

Negativamente el cumplimiento de los objetivos. 

H1: “Implementación del sistema Web de acreditación de acuerdo al 

modelo CNA utilizando el Framework Laravel, para la carrera de 

arquitectura de la universidad privada de Tacna”. Afecta 

positivamente  el cumplimiento de los objetivos. 

 

1.6. Hipótesis específicas 

a) Puede existir una influencia negativa de los procesos manuales 

que actualmente utiliza. 

 

H0: No puede existir una influencia negativa de los procedimientos 

manuales  que actualmente utiliza el CMC de la  Carrera  de   

Arquitectura  de la Universidad Privada de Tacna.  

 
H1: Puede existir una influencia positiva de los procedimientos  

manuales que actualmente utiliza el CMC de la  Carrera de 

Arquitectura de la Universidad Privada de Tacna 

 

b) El tiempo de respuesta mediante el uso del sistema Web es 

menor que realizándolo manualmente. 

 

   H0: No existe diferencia en el tiempo 

   H1: Si existe diferencia en el tiempo 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  
 

2.1. Antecedentes de Estudio 

 

 A nivel Nacional: 

  Trabajo de investigación: “Sistema de seguimiento utilizando 

Web speech api google crhome para el proceso de acreditación de la 

escuela profesional de ingeniería de sistemas(EPIS) de la una puno – 

2013”. Da como resultados  que el seguimiento de los egresados para la 

acreditación de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, ven 

con buenos ánimos la implementación de un Sistema, lo cual fue 

corroborado con el resultado estadístico. La metodología XP permite 

que la implementación del Sistema de Seguimiento sea de manera más 

controlada y rápida para esta investigación. La implementación de Web 

Speech API en el Sistema  de Seguimiento no tuvo mayor 

preponderancia en los resultados obtenidos en esta investigación. Dado 

que Z=6.57 es mayor a Z=1.96, que es aceptado, entonces la hipótesis 

N. queda rechazada. Por lo siguiente el sistema de seguimiento 

utilizando Web Speech API si ayuda al proceso de acreditación EPIS-

UNA – Puno. 

 A nivel Nacional: 

  Trabajo de investigación: “Sistema de Información Web de 

seguimiento de egresados para mejorar el proceso de acreditación de la 

Universidad Nacional de Trujillo”. Los resultados son contundentes en 

la  reducción del tiempo cuando se busca la data de los egresados, 

obteniendo el 35 búsqueda un promedio de 46.8 segundos, esto afecta 

favorablemente al personal administrativo hacia los usuarios, no solo se 

redujo el tiempo sino que también en generar los reportes, que obtuvo 

una reducción de 23.34mms. Siendo así óptimo  para los usuarios del 

sistema. El 0.5 un número es el puntaje satisfactorio.  
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 A nivel Internacional: 

Trabajo de investigación: “resultados del proceso de 

acreditación de carreras de pregrado en una selección de universidades 

en chile”. Los resultados de esta investigación arrojan  evidentemente 

un impacto positivo en opiniones de muy de acuerdo y de acuerdo, 

encuesta realizada a los estudiantes y profesores de diferentes 

universidades que dio superior a un 75%. De acuerdo a las 

conclusiones  según las dependencias administrativas, se dio un criterio 

superior o igual al de 10% de una universidad sobre la otra. Siendo así 

que  ambas universidades si existe diferencia  en los resultados. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Acreditación CNA 

 El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) que se 

encarga de garantizar a las universidades , instituciones a que 

logren un alto nivel educativo, para así darle el sello de una buen 

nivel de calidad de enseñanza, el CNA conforma parte del 

sistema nacional de acreditación(SNA). (CNA) 

 

Naturaleza. – La funciona que cumple el CNA son: 

 Coordinación. 

 Planificación.  

 Recomendación y asesoría. 

 

Fines. –  El objetivo alcanzar es de garantiza a la población que 

las universidades  y/o instituciones cumplan un alto nivel de 

requisitos para poder impartir un alto nivel de enseñanza. 

2.2.2. Alta calidad: acreditación 

El desarrollo de este proceso se procede de la siguiente 

manera, como una institución y sus programas son orientados a 

una idea de excelencia, mostrando en sus resultados un alto 

nivel de calidad. Las características de la acreditación desde la 

perspectiva se da a raíz de un programa académico en el cual 

orienta su acción y supone retos 
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2.2.3. Elementos de la evaluación  

 

El modelo CNA al final del proceso emite una calificación 

sobre el programa académico dando como resultado la 

consolidación de los diez factores que la forman. A la vez cada 

factor contiene características dando un total de 40 

características  distribuidas dentro de los 10 factores , y  en cada 

característica se almacena la información recopilada durante 

todo este proceso que son las evidencias. De esta manera se 

basan en la calificación sistemática y minuciosa de estos 

elementos nombrados factores característica y evidencia 
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Tabla 3  
Factores y Características 

N° FACTORES N° CARACTERÍSTICAS 

 
1 

 
Misión, Visión y Proyecto 
Institucional y de Programa. 

1 Misión, Visión y Proyecto Institucional 

2 Proyecto Educativo del Programa 

3 Relevancia académica y pertinencia social del 
programa 

 
 

2 

 
 
Estudiantes. 

4 Mecanismos de selección e ingreso 

5 Estudiantes admitidos y capacidad institucional  

6 Participación en actividades de formación integral  

7 Reglamentos estudiantil y académico 

 
 

 
 
 
 
 
 3 

 
 
 
 
 
 
 
Profesores.  

8 Selección, vinculación y permanencia de profesores 

9 Estatuto profesoral  

10 Número, dedicación, nivel de formación y experiencia 
de los profesores 

11 Desarrollo profesoral 

12 Estímulos a la docencia, investigación, creación 
artística y cultural, extensión o proyección social, y a la 
cooperación internacional 

13 Producción, pertinencia, utilización e impacto de 
material docente 

14 Remuneración por méritos 

15 Evaluación de profesores 

 
 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
Procesos académicos. 

16 Integralidad del currículo 

17 Flexibilidad del currículo 

18 Interdisciplinariedad 

19 Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

20 Sistema de evaluación de estudiantes  

21 Trabajos de los estudiantes 

22 Evaluación y autorregulación del programa 

23 Extensión o proyección social 

24 Recursos bibliográficos 

25 Recursos informáticos y de comunicación 

26 Recursos de apoyo docente 

  5 Investigación y creación 
artística y cultural. 

27 Inserción del programa en contextos académicos 
nacionales e internacionales 

28 Relaciones externas de profesores y estudiantes 

6 Visibilidad nacional e 
internacional.  

29 Formación para la investigación, la innovación y la 
creación artística y cultural 

30 Compromiso con la investigación y la creación artística 
y cultural 

7 Impacto de los egresados 
sobre el medio.  

31 Políticas, programas y servicios de bienestar 
universitario  

32 Permanencia y retención estudiantil 

8 Bienestar institucional. 33 Organización, administración y gestión del programa 

34 Sistemas de comunicación e información  

35 Dirección del programa 

9 Organización, administración y 
gestión.  

36 Seguimiento de los egresados 

37 Impacto de los egresados en el medio social y 
académico  

10 Recursos físicos y financieros. 38 Recursos físicos  

39 Presupuesto del programa 

40 Administración de recursos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Factor: Se concreta en una serie de factores seleccionados en el modelo de 

acreditación propuesto por el Consejo, que permiten apreciar las condiciones de 

desarrollo de las funciones sustantivas de cada programa académico de alta calidad. 

Viendo el modelo del CNA de Colombia se aprecia que cada Factor contiene una o 

más características. 

 

Características: son propias de la educación superior y expresan referentes 

universales y particulares de la calidad que pueden ser aplicables a todo tipo de 

institución o de programa académico. Sin embargo, su lectura podrá ser diferenciada 

para dar cuenta de la diversidad de programas, de las especificidades que surgen de 

la existencia de diferentes tipos de institución y de la individualidad de misiones y 

proyectos institucionales. Cada característica contendría una o muchas evidencias 

relacionada al factor y su característica  

 

2.2.4. Framework Web 

    

   Un Framework es una estructura básicamente 

conceptual y tecnológica y sirve como base para le 

desarrollo  y la creación de un sistema. Un Framework es 

como un rompecabezas la que esta incompleta  y se puede 

configurar y darle la forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Los Framework tiene como objetivo evitar escribir mucho 

código y normalmente código repetido, las buenas practicas que 

Figura 1 aplicación genérica incompleta y 

configurable a la que podemos añadirle las 

últimas piezas (Gutierrez, 2008) 
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nos ayudar a tener mejor orden a la hora de programar como  

aplicando el patrón MVC. Un desarrollo más rápido, seguro y 

limpio que desarrollándolo de la manera tradicional que sería 

muy engorrosa  y  con pérdida de tiempo. 

 

2.2.5. Laravel  

 Para este trabajo de investigación se utilizó el Framework 

Laravel ya que para el desarrollo del sistema Web es fácil de 

entender y ordenado y sobre todo de código abierto y es 

compatible con los servicios de  PHP 5 y 7.  

 

2.2.6. Comparación entre Frameworks 

La comparación entre frameworks puede hacerse de 

muchas maneras, desde las características técnicas que ofrece, 

hasta la curva de aprendizaje. 

Por lo tanto afirmar que existe alguno que es el mejor de 

otro es bastante arriesgado, pues mientras un framework puede 

ser muy bueno para ciertas cosas, puede que otro sea mejor en 

otros aspectos. 

Tabla 4  
Cuadro Comparativo de Frameworks 

Nombre Descripción Ventajas Características 

Laravel Laravel Además de 
manejar el MVC 
también cuenta con 
el uso de mapeo 
objeto-relacional. 

Administrador de 
extensiones, 
completa 
documentación, 
contiene ORM 

 Sistema de ruteo, también RESTful 

 Blade, Motor de plantillas 

 Peticiones Fluent 

 Eloquent ORM 

 Basado en Composer 

 Soporte para el caché 

 Soporte para MVC 

 Usa componentes de Symfony 
 

Kumbia 
PHP 

Kumbia PHP es un 
framework para 
aplicaciones web 
libre escrito en 
PHP5. Basado en 
las prácticas de 
desarrollo web 
como DRY y el 
Principio KISS para 
software comercial y 
educativo. 

Implementa 
patrones de 
programación 
orientados a la web. 
Utilización de la web 
2.0 en el software. 
Hace la mayor parte 
del trabajo y se 
ocupa de los 
detalles. 
Mantenibilidad de la 

 Muy rápido 

 Fácil 

 Sistema de Plantillas sencillo 

 Administración de Cache 

 Scaffolding Avanzado 

 Modelo de Objetos y Separación MVC 

 Soporte para AJAX 

 Generación de Formularios 

 Componentes Gráficos 

 Seguridad 
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aplicación. 
Curva de 
aprendizaje mínima. 
Su estructura de 
directorio favorece 
la productividad 

 

Code 
Igniter 

Code Igniter es un 
framework de 
aplicaciones web de 
código abierto para 
ayudar a desarrollar 
programas en PHP. 
El objetivo de la 
aplicación es ayudar 
a los 
desarrolladores de 
proyectos de 
código, a desarrollar 
más rápido que 
escribir código 
desde cero. 

Ofrece un marco 
con una pequeña 
huella. 
Tiene un excelente 
rendimiento. 
Documentación 
completa. 
Ofrece una amplia 
contabilidad con 
alojamiento 
estándar. 
Casi que utiliza cero 
configuración. 
Pasar más tiempo 
lejos de la 
computadora. 
Soluciones simples. 

 Es capaz de trabajar la mayoría de los 
entornos o servidores, incluso en sistemas 
de alojamiento compartido 

 Configuración con apenas la edición de un 
archivo 

 Es bastante menos rígido que otros 
frameworks 

 El núcleo de CodeIgniter es bastante 
ligero 

 La mayoría de los módulos o clases que 
ofrece se pueden cargar de manera 
opcional, sólo cuando se van a utilizar 
realmente 

 La documentación de CodeIgniter es fácil 
de seguir y de asimilar, porque está 
escrita en modo de tutorial 

 

Zend 
Framework 

Zend Framework 
Gran rendimiento y 
robusta 
implementación en 
el MVC, da al 
usuario una fácil 
manipulación del 
código creado para 
reutilizarlo. 

Código abierto, 
orientado a objetos, 
modelo visto 
controlador, gran 
rendimiento. 

 Todos sus componentes son 
completamente orientados a objetos, bajo 
PHP5 

 Sus componentes son de baja 
dependencia 

 MVC expandible, suporta el uso de 
layouts y templates 

 Soporte de múltiples sistemas de bases 
de datos, incluyendo MariaDB, MySQL, 
Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, 
PostgreSQL, SQLite, and Informix 
Dynamic Server 

 Composición y envío de correos, via 
mbox, Maildir, POP3 y IMAP4 

 Sistema de cache flexible 
 

Yii Yii Un poco más 
fácil de aprender 
que otros 
framework, cuenta 
con foro y IRC que 
proporciona ayuda 
al usuario. 

Software libre, 
patrón de diseño 
modelo vista 
controlador, 
integración con 
JQuery 

 Es un Framework muy ligero 
 Tiene una curva de aprendizaje 

muy corta comparada con otros 
frameworks 

 Promueve la organización del 
código basado en el patrón de 
diseño MVC 

 Ofrece muchas características que 
simplifican las tareas al 
desarrollador 

 Es extensible a través de widgets 
 Ofrece alto rendimiento en 

aplicaciones de gran envergadura 
 Por defecto utiliza Bootstrap para 

rendirizar elementos HTML (inputs, 
radios, etc) 

 Es libre y esta en constante 
desarrollo 

 
 

http://getbootstrap.com/
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CakePHP CakePHP Facilita al 
usuario la 
interacción con la 
base de datos. 
Contiene 
componente de 
seguridad. 

Compatible con 
PHP 4 y 5, 
validación integrada, 
Sintetización de 
datos 

 Compatible con PHP4 y PHP5 

 CRUD de la base de datos integrado 

 URLs amigables 

 Sistema de plantillas rápido y flexible 

 Ayudas para AJAX, Javascript, HTML, 
forms y más 

 Trabaja en cualquier subdirectorio del 
sitio 

 Validación integrada 

 Scaffolding de las aplicaciones 

 Access Control Lists 

 Sintetización de datos 

 Componentes de seguridad y sesión 
 

Symfony Symfony Fácil de 
instalar y usar en la 
mayoría de 
plataformas, se 
extender permite 
una mejor 
integración de 
bibliotecas. 

Contiene una gran 
cantidad de plugins, 
integración con 
AJAX 

 Fácil de instalar y configurar en la 
mayoría de plataformas  

 Independiente del sistema gestor de 
bases de datos.  

 Utiliza programación orientada a objetos 
y características como los espacios de 
nombres, de ahí que sea imprescindible 
PHP 5.3. 

 Aunque utiliza MVC (Modelo Vista 
Controlador), tiene su propia forma de 
trabajo en este punto, con variantes del 
MVC clásico como la capa de 
abstracción de base de datos, el 
controlador frontal y las acciones. 

 Basado en la premisa de “convenir en 
vez de configurar”, en la que el 
desarrollador sólo debe configurar 
aquello que no es convencional. 

 Sigue la mayoría de mejores prácticas y 
patrones de diseño para la web. 

 Preparado para aplicaciones 
empresariales y adaptable a las políticas 
y arquitecturas propias de cada 
empresa, además de ser lo 
suficientemente estable como para 
desarrollar aplicaciones a largo plazo. 

 Código fácil de leer que incluye 
comentarios de phpDocumentor y que 
permite un mantenimiento muy sencillo. 

 Fácil de extender, lo que permite su 
integración con las bibliotecas de otros 
fabricantes. 

 Una potente línea de comandos que 
facilitan generación de código, lo cual 
contribuye a ahorrar tiempo de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.7. MVC: Modelo - Vista - Controla 

El sistema Web  de este trabajo de investigación se 

aplicó el  patrón de MVC .Que es una arquitectura de software, 

su fundamento es de separar el código en tres capas diferentes. 

Por lo  tanto  por un lado se define los componentes para la 

información y el otro la interacción del usuario   

A continuación se da  a la explicación de los siguientes 

componentes  que sirve para entender mejor como es aplicado 

el MVC en un desarrollo de software. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 Figura 2 Modelo Vista Controlador (Gallego, 2017) 

 

 

2.2.8. Instalación de Composer  

  Es un gestor dependiente para PHP. Para comenzar la 

instalación siempre será en red local, y en donde se instalaran 

todas las librerías que uno requiera  y en la versión que 

utilicemos sea cual sea, y en caso que las librerías depende de 

otras también las resuelve de manera automática para que 

funcione correctamente y no lo hagamos de forma manual. 

2.2.9. La metodología RUP   

 Para este trabajo de investigación se utilizó la 

metodología RUP ya que es una de las más utilizadas en el 

desarrollo de  análisis y diseño, implementación y la 

documentación, la cual ayudara al desarrollo de este proyecto. 
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2.2.10.  Artefactos  
 

  Al utilizar la metodología RUP  se realiza las siguientes 

acciones que son los artefactos las cuales nos servirán para 

entender mejor el análisis  como el diseño del sistema, a 

continuación nombraremos los artefactos. 

 

 Inicio: Se eligen los casos de usos más importantes y se 

verifica los posibles riesgos, definiendo el alcance del 

proyecto, y llevando así a un plan de fases. (Apodaca & 

Encinas, 2012) 

 Elaboración: Se concluyen los de usos y se elimina los 

riesgos, y se elabora el plan de proyecto. (Apodaca & 

Encinas, 2012) 

 Construcción: Se centra principalmente en la elaboración  

ya que  el producto tendrá que estar operativo, eficiente y 

una guía que vendrá ser el manual de usuario. (Apodaca & 

Encinas, 2012) 

 Transición: Es la culminación del producto, la cual se realiza 

la instalación y se capacita a los usuarios para el manejo del 

producto, y al ser analizado podría surgir nuevos 

requerimientos y cambios. (Apodaca & Encinas, 2012)    

 

2.2.11. Fases 

Fase de Inicio 

  El inicio del  proyecto se realiza en la recolección de 

requerimientos  dando así a la transformación esencial de  los 

caso de usos. Esto se realiza para definir si es factible o no el 

proyecto y definiendo los riesgos. 

  

Fase De Elaboración 

Se orienta más al desarrollo de la arquitectura, adaptando  

y transformando los requerimientos en el diseño del  sistema. En 

las actividades  se detalla como irán los requerimientos en el 

desarrollo del sistema.  
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Fase De Construcción 

Se desarrolla y codifica el sistema (software) en líneas de 

producción, pruebas alfa y beta. Si se encuentra algún error se 

notifica para solucionar. El orden es esencial en la 

implementación. 

 

Fase de transición 

La última fase es de entrega del producto(software) y 

plan de despliegue, conteniendo la satisfacción del cliente, y 

llevando acabo la capacitación a los usuarios. 

 

2.3. Definición de términos: 

 Acreditación: Es el proceso en el cual una universidad o institución 

quiere medir su calidad de enseñanza hacia otras instituciones, que al 

culminar el proceso de autoevaluación puedan obtener un sello de 

calidad que les abale de que su institución es una de las mejores para 

el entorno social. 

 

 CNA: El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) que se encarga de 

garantizar a las universidades , instituciones a que logren un alto nivel 

educativo, para así darle un sello de calidad de enseñanza, el CNA 

conforma parte del sistema nacional de acreditación(SNA) 

 

Framework: Un Framework es una estructura básicamente 

conceptual y tecnológica y sirve como base para le desarrollo  y la 

creación de un sistema. 

 

 Laravel: Es un Frameworks   y sirve para el desarrollo del sistema 

Web es fácil de entender y ordenado y sobre todo de código abierto y 

es compatible con los servicios de  PHP 5 y 7. 

 

 Procesos: son acciones y actos que se ejecutan para el desarrollo de 

determinadas fases  o etapas. 

 

 Información: son contextos de datos que son procesados y/o 

organizados para determinada acción para el conocimiento. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGÍCO 

 
3.1. Tipo y  diseño de investigación: 

3.1.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es descriptivo y cuasi-

experimental. 

3.1.2 Diseño de investigación 

 Con respecto al diseño de nuestra investigación será de 

dos diseños  documental y laboratorio, el  diseño documental 

nos ayudara a obtener la información necesaria para la 

investigación y  el diseño de laboratorio ayudara a la creación de 

la herramienta (software) y antes y después. 

 

3.2 POBLACIÓN Y/O MUESTRA DE ESTUDIO:  

3.2.1 Población 

 Se recopilo información del personal  de trabajo  

involucrado directamente en el proceso de acreditación: 

 

 Comité de mejora de la carrera (CMC) conformado por 05 

Docentes. 

 Y personas involucradas directamente en el proceso de 

acreditación 10 docentes. 

 Un total de 15 docentes. 

 

3.2.2 Muestra 

 Para la muestra serán todos los integrantes del (CMC) y 

los involucrados directamente con la acreditación, será un total 

de 15 docentes. 
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3.3. Operacionalización de variables 

  

  Tabla 5 
  Operacionalización de la Variable Independiente 

VARIABLE DESCRIPCION INDICADORES INSTRUMENTO 

Independiente 
 
Implementación 
de un Sistema 
Web 
 

La 
implementación 
del sistema 
Web tendrá  
una 
funcionalidad 
muy potente 
sobre otros 
sistemas 
tradicionales a 
medida de 
ahorro costo, 
tiempo y 
recursos 
humanos. 

Accesibilidad. 
 

Encuestas 

Seguridad de 
Información. 

 
Tiempo de 
respuesta. 

 
Navegabilidad. 

 
Satisfacción del 

usuario. 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 

  Tabla 6 
  Operacionalización de la Variable Dependiente 

VARIABLE DESCRIPCION INDICADORES INSTRUMENTO 

Dependiente 
 
Proceso de 
Acreditación 
de la  Carrera 
de 
Arquitectura 
 

Es la 
autoevaluación 
de la carrera, 
donde se detalla 
cada uno de los 
procesos que se 
requiere para 
alcanzar la 
acreditación. 

Factores  y 
características  

 
Encuestas. 

. 

Información 
docentes  

 
Solicitantes de 
Información. 

 Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  
 
 

El instrumento que se necesitó para la recopilación de 

información para  este proyecto de investigación es la encuesta 

dándonos una perspectiva más amplia sobre el problema:  

Encuestas: Es el instrumento que ayudara  a obtener  la información 

necesaria de esta investigación. 

Las encuestas estuvieron dirigidas a todo el personal de la 

carrera, quienes están en la capacidad de explicar sobre el proceso de 

acreditación. Para lo cual se usará los cuestionarios de encuestas del 

ANEXO 02. Para aplicar este instrumento se realizaran encuestas 

escritas. 

3.5. Tratamiento de datos y análisis estadístico: 

Se utilizaran el análisis de datos y la información estadística 

según la hipótesis y la medición de las variables. Una vez obtenido la 

información de las encuesta se procede  lo siguiente: 

 Recolección de información.  

 Tabulación de la información.  

 Diseño de tablas y gráficos estadísticos.  

 Análisis e interpretación de Resultados. 
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CAPITULO IV DESARROLLO DEL SISTEMA WEB  

4.1. Generalidades 

4.1.1. Descripción de la carrera 

Uno de los principales desafíos que tenemos como carrera de 

arquitectura de la universidad privada de tacna es formar grandes 

líderes tanto en el ámbito del diseño arquitectónico, construcción y 

gestión así como en la planificación y el urbanismo, proponiéndonos 

como tarea esencial desarrollar nuestras actividades académicas como 

la docencia y el análisis investigativo y científico, procurando tener  un 

excelente nivel. 

Contamos con un gran plantel de catedráticos, especializados en 

distintas áreas de la arquitectura, diseño, urbanismo, paisajismo, 

gestión, tecnología e  investigación, quienes además cuentan con 

estudios de maestría y doctorados. 

4.1.2. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Figura 3. Organigrama.  

 

 



40 
 

4.2. Estudio de factibilidad 

4.2.1.  Factibilidad Técnica 

Para determinar la factibilidad técnica se analizó: 

a. Tecnología y solución propuesta 

Para el desarrollo del sistema web propuesto se requiere: 

SOFTWARE 

El Software que se detalla a continuación son  de licencia libre y 

de pago con respecto a los programas de licencia libre no habría 

ningún problema para el costeo en cambio los programas de 

licencia de pago la Universidad asumirá todo los gastos 

necesarios sean de licencia anual y/o mensual o de licencia 

permanente. Las tecnologías necesarias para el desarrollo del 

proyecto se clasifico de la siguiente manera: 

Tabla 7 
Software y Licencia libre y/o pago 

ÁREA SOFTWARE LICENCIA 

Desarrollo PHP Libre 

Jquery Libre 

HTML Libre 

CSS Libre 

LARAVEL Libre 

Programación Sublime Text 3 Pago 

Navegador Web Libre 

Sistema Operativo Windows 7 Pago 

Base de Datos Apache server Libre 

Análisis y Diseño IBM Rational Rose 

Enterprise Edition 

Pago 

Visio 2010 Pago 

Sublime Text 3 Pago 

Ofimática Microsoft Word 2010 Pago 

Microsoft Excel 2010 Pago 

 Fuente: Elaboración propia 
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HARDWARE 

El hardware que se detallara a continuación son los equipos 

que ya cuenta la universidad que son los siguientes: 

 Tabla 8  
 Hardware requerido para el proyecto 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

Servidor de Base de 

Datos 

Marca : HP 

S.O. : Windows Server 2008 R2 

Procesador : Intel 

Disco : 1TB 

RAM : 8GB 

Servidor Web de 

Aplicaciones 

Marca : HP 

S.O. : Windows 7 

Procesador : Intel 

Disco : 1TB 

RAM : 8GB 

PC Cliente para pruebas 

del sistema 

Marca : HP 

S.O. : Windows 7 

Procesador : Intel 

Disco : 500GB 

RAM : 4GB 

PC para programación y 

desarrollo del proyecto 

Marca : HP 

S.O. : Windows 7 

Procesador : Intel 

Disco :500GB 

RAM : 8GB 

Accesorios Impresora , teclado , mouse , monitor 

    Fuente: Elaboración propia 

b. Disposición de la tecnología 

En este apartado se analizó la tecnología, hardware y software 

que se requiere para el desarrollo del proyecto web. 

 

En la parte de Software tenemos varios de tipo comercial y otros 

de software libre. Este proyecto buscó ser sencillo y se dio 

prioridad a ambas tecnologías  de pago y de opensource. 
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Con respecto al Hardware, la Universidad ya cuenta con el 70% 

de lo que el proyecto pide, por ende el gasto para el desarrollo no 

es necesario. 

c. Conocimientos técnicos 

Además de contar con la tecnología necesaria, se requiere 

también contar con los conocimientos básicos o avanzados 

dependiendo de la situación para la correcta utilización de la 

misma. 

En el caso del Software, se contó con el conocimiento necesario, 

tanto en las herramientas de Desarrollo como el framework 

Laravel como también las herramientas de Análisis y Base de 

Datos. 

En el caso del Hardware, se posee los conocimientos técnicos 

necesarios tanto de hardware como de configuraciones para el 

levantamiento e implementación del sistema. 

Al hacer un análisis de lo anterior, se logra concluir que el 

proyecto es FACTIBLE TÉCNICAMENTE. 

4.2.2. Factibilidad Operativa 

  El usuario podrá aprender a usar el sistema con una 

capacitación de una hora  teniendo que administrar el 

sistema(Software).  

 

  El sistema será necesario capaz de proporcionar la ayuda 

pertinente para cada función y de esta forma podrá contar con 

una mayor eficacia sobre la información.  

4.2.3. Factibilidad Económica 

Se hace mención los costos totales del proyecto. Aunque 

se puede decir que es FACTIBLE ECONÓMICAMENTE porque 

se cuenta con gran mayoría de los equipos y programas, esto nos 

llevar a cabo el proyecto, además el costo es mínimo ya que se 
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cuentan con algunas herramientas que son de libre pago. Los 

aspectos analizados fueron los siguientes durante 12 meses: 

4.2.3.1. Fuentes de financiamiento y presupuesto: 

 

   Tabla 9  
   Fuentes de financiamientos y presupuesto 

Recursos Humanos Meses Precio 

Unitario 

Total 

Recolección de la 

información 

 

7 meses 

 

936 

 

6552 

Elaboración del 

Sistema de 

Información 

 

4 meses 

 

1200 

 

4800 

Recursos Materiales Cantidad P. Unitario Total 

Hojas Bond 

(Paquetes) 

3 20.00 60.00 

fotocopias 3000 0.04 120.00 

Cartuchos de Tinta 2 35.00 70 

otros   150 

Hardware Cantidad P. Unitario Total 

Laptop 1 2300 2400 

Impresora UPT 1 0 0 

Software Cantidad P. Unitario Total 

windows 7 ultimate 1 190.0 190.0 

microsoft office 

2010(word, excel, 

visio, power point,) 

1 200.0 200.0 

Sublime Text 3 1 262.0 262.0 

Laravel 1 0 0 

IBM Rational Rose  1 396.0 396.0 

Recursos Operación Cantidad P. Unitario Total 

Internet 4 50.00 200.00 

Electricidad 4 75.00 300.00 

Presupuesto Total 

(soles) 

  

5664.04 

 

15,700 

                                  Fuente: Elaboración propia  
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La siguiente tabla es un resumen de los costos del desarrollo del 

sistema 

 

Tabla 10 
Costos del Desarrollo del sistema 

 

COSTO TOTAL 

Recursos Humanos 11352 

Recursos materiales 400 

hardware 2400 

Recursos de 

Operación  

500 

software  1048 

Total 15,700 

 

                           Fuente: Elaboración propia  
 
 
 

Costos de Mantenimiento del Sistema 

 

Los costos de mantenimiento del sistema involucran la 

administración diaria del sistema, la que se encontrará a cargo 

del administrador (soporte técnico de la CPAR) y usuario del 

sistema (Docente miembro del comité de acreditación ). Estos 

costos están asociados a la organización interna de la 

institución. 

 

Beneficios 

Los beneficios del sistema de información se manifiestan 

de muchas formas, entre ellos tenemos los beneficios tangibles e 

intangibles. El nuevo sistema de información se ha proyectado 

para una vida útil de 5 años, teniendo como base los siguientes 

criterios: 

 
 

Beneficios Tangibles 

En nuestro caso, son aquellos beneficios que se pueden 

comprobar en términos de tiempo y economía. 

 



45 
 

Beneficios obtenidos del ahorro de tiempo 

Los tiempos efectuados en una actividad académica 

durante el sistema manual y el sistema Web, en la cual podemos 

apreciar que el sistema Web frente al sistema manual, ofrece 

significativamente un ahorro de tiempo en cada una de las 

actividades mencionadas. Las comparaciones se han hecho 

considerando como base que el personal académico tiene una 

jornada de 8 horas diarias. 

 
 

Tabla 11 
Beneficios de Tiempo 

 

ACTIVIDADES FRECUENTES 

SISTEMAS       BENEFICIO TIEMPO 
TOTAL 
DE 
AHORRO 

MANUAL SISTEMA 
WEB 

Tiemp(m
in) 

Tiemp(min
) 

a)Obtener información 
personal de un 
Docente 

8 3 En un día aproximadamente 
se busca información de 5 
Docentes, lo que implica 
usar  40 min. Para los 5 
docentes  en el sistema 
manual, mientras que con el 
nuevo sistema 15 min.  Para 
los 5 Docentes. 

25 minutos 
por día 

b) Obtener Reporte de todos los 

documentos que ingresan y salen 

de la oficina(Enviados y Recibidos)  

de acreditación 

20 1 Información rápida y segura 
en el momento necesario. 

19 minutos 

c)Obtener información 
de factores y características 

8 3 En un día aproximadamente 
se busca información de 5 
Factores, lo que implica usar  
40 min. Para los 5 
documentos de Factores  en 
el sistema manual, mientras 
que con el nuevo sistema 15 
min.  Para la búsqueda de 
los 5 documentos. 

25 minutos 
por día 

d) obtener información de los 

documentos que ingresan y salen 

de la oficina  

8 3 el sistema manual implica 
buscar 5 documentos 
aproximadamente al día , 
haciendo un total de 40 min. 
mientras que el otro 
implica buscar 15 min los 5 

documentos. 

25 minutos 
por día 

Fuente: Elaboración propia 
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Beneficios económicos 

 
Tabla 12 
Beneficios obtenidos en el ahorro de tiempo al efectuar una 
actividad 

Actividades Tiempo por actividad Costo Anual por 
actividad 

Beneficios 
Anual 

Sist. 
manual 

Sist. web Sist. 
Manual 
30*0.067*t 

Sist. 
Web 
30*0.067*t 

a 8 3 80.4 60.3   

b 20 1 201 20.1 

c 8 3 80.4 60.3 

d 8 3 80.4 60.3 

TOTAL 44 10 442.2 201 241 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Con un promedio manual de 5 repeticiones por día 

 Con un promedio manual de 10 repeticiones por día 

 Trabajamos los beneficios por mes 
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4.2.3.3. Flujo neto de caja VAN 

 
Tabla 13 
Flujo neto de caja VAN, TIR y  B/C 

Meses     FNC (egresos) Flujo Neto Caja 

0   400   1048 1448 -1448 

1 936   200 500 1636 1256 

2 936   200 500 1636 1256 

3 936 400 200 500 2036 856 

4 936   200 500 1636 1256 

5 936   200 500 1636 1256 

6 936 400 200 500 2036 856 

7 936   200 500 1636 1256 

8 1200   200 500 1900 992 

9 1200 400 200 500 2300 592 

10 1200   200 500 1900 992 

11 1200   200 500 1900 992 

12 1200 400 200 500 2300 592 

VAN(egresos)= 11036.16 
 

 

 

Meses  FNC (beneficios) 

0   

1 2892 

2 2892 

3 2892 

4 2892 

5 2892 

6 2892 

7 2892 

8 2892 

9 2892 

10 2892 

11 2892 

12 2892 

 



48 
 

EXPLICACION: Se puede apreciar que la TIR es de 82%  lo cual 

indica que es mayor a la tasa de interés que es de 10%, que nos 

indica esta tasa interna de retorno (TIR) significa que el interés 

equivalente sobre el capital generado por el proyecto es superior 

al interés mínimo aceptable del capital bancario en este caso el 

proyecto es aceptable, por lo cual se recomienda su inmediata 

ejecución. 

CONCLUSION: Al igual que ocurre con el VAN, cuanto más 

alto sea el TIR mayor rentabilidad vamos a obtener por el 

dinero invertido, esto quiere decir, que si tenemos un TIR 

alto obtendremos por la inversión un interés alto, que si lo 

miramos en relación a un producto financiero. 

Proyecto: B/C>1.79  

A continuación esta tabla indica las actividades que se han 

evitado para un posible gasto para el proyecto  

Tabla 14 
Descripción 

DESCRIPCIÓN 

Tiempo en tramites documentarios 1000 

La nómina de un 
trabajador:(Programador) 

2000 

La gasolina necesaria para el transporte 
auto propio 

1000 

Tener una casa o local comercial en 
alquiler 

1000 

Licencias de pago 30000 

Recolectar informacion 1000 

Comisiones de algun trabajador 1500 

Mantenimiento del hardware 1000 

Hardware  para la elaboracion 

2300 

Alimentos 1500 

Otros 1000 

La indemnización por despido de un 
trabajador: 

3000 

Fuente: Elaboración propia 
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 Categorizar Requerimientos: 

 Para poder categorizar los requerimientos del sistema, se utilizó 

las siguientes prioridades: 

 
Tabla 15  
Tabla de Clasificación de Requerimientos 

Número Prioridad 

1 Baja 

2 Media 

3 Alta 

   Fuente: Elaboración Propia 

4.3. Definición de requerimientos 

4.3.1. Requerimientos Funcionales  

   Tabla 16  
   Requerimientos Funcionales 

CODIGO REQUERIMIENTO PRIORIDAD DESCRIPCION 

REQ001 Validar Usuario Alta 

Debe Crea los permisos que tiene 

los actores (usuarios) para ingresa 

al sistema. Estos serán tanto 

docentes como Administradores. 

REQ002 Gestionar Factor Alta 
Debe permitir  crear factores , crear 

características y crear evidencias. 

REQ003 
Gestionar 

Documentos 
Alta 

Debe permitir la creación y 

visualización de  Documentos  de 

recibidos y enviados para mantener 

una buena gestión de registro, 

hasta el reporte generando. 

REQ004 
Gestionar 

Docentes 
Media 

Debe permitir la creación  de los 

docentes que laboran en la carrera 

y además de un listado. 

REQ005 
Gestionar 

Mantenimiento 
Media 

Debe permitir la creación  de  

semestre académico, tipo de 

documentos y usuarios: 

Semestre Debe permitir la creación 

de  los semestres académicos para 

poder  asignarlos en el documento 

que corresponda.  

Tipo de documento Debe permitir 
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la creación de  tipos de 

documentos(carta, solicitud, oficio 

etc ) para poder  asignarlos e 

identificar que clase de documento 

es el que se realiza.  

Usuario Debe permitir el control de 

usuarios con prioridad a los 

Administradores del sistema y roles. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.2. Requerimientos No Funcionales 

 

        Tabla 17  
 Requerimientos No Funcionales 

CODIGO REQUERIMIENTO DESCRIPCION 

REQNF01 Seguridad El sistema tendrá un sistema de 

seguridad para evitar el acceso a los 

módulos del sistema de usuarios no 

autorizados. Se tendrá en cuenta la 

encriptación de variables. 

REQNF02 Usabilidad El sistema tendrá una interfaz amigable y 

limpia, por ejemplo el llenado extenso de 

un formulario o la difícil ubicación de un 

registro. 

REQNF03 Accesibilidad El sistema será desarrollado con los 

principios básicos de accesibilidad que 

darán mejor imagen al sistema. 

REQNF04 Rendimiento El proceso de información que se 

realizara en el sistema procurara 

ejecutarse en el menor tiempo posible 

REQNF05 Diseño Responsivo Gracias al bootstrap css se podrá usar en 

cualquier dispositivo que el usuario 

necesite Responsive Design    (movil , 

table) 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Acreditacion

Documento

Gestionar 

Documentos

Mantenimiento

Gestionar 

Semestre
Gestionar Tipo 

de Documento

Gestionar 

Usuarios

Factores

Gestionar 

Factor

Gestionar 

Caracteristicas
Gestionar 

Evidencia

Seguridad

Login

Administrador(Soporte 

Informatico)

Administrativo

(Arquitecto)

Usuario

4.4. Especificación Funcional  

4.4.1. Diagrama de Paquetes: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Diagrama de Paquetes   

 

4.4.2. Generalización de actores 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Generalización de actores 

 

 Los actores especializados (Administrador  y  Administrativo) heredan los 

casos de uso del actor general en este caso  (Usuario). 
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CU001:Validar Usuario

Usuario

4.4.3. Diagrama de Casos de Uso 

Descripción de caso de uso Validar Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 CU001 Validar Usuario  

 
Tabla 18  
CU001 Validar Usuario   

CU001: Validar Usuario 

Tipo Obligatorio  

Versión v.1.0 

Autor Luis Gustavo García Aguilar 

Actores administrador  y administrativo  

Descripción Este caso de uso es iniciado por alguno de los usuarios (administrador 
y  administrativo). El usuario ingresará su Usuario y Contraseña, luego 
estos datos se confirma con la Base de Datos , si los datos son válidos 
el usuario accederá al sistema. 

Referencias Ninguno 

Anexos Ninguno 

Precondicion
es 

Cargar la interfaz de ingreso 

Post 
Condiciones 

Ingreso al sistema 
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Flujo normal de eventos 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. El Usuario ingresa a  la interfaz de inicio 

de usuario. 

2. El sistema presenta una interfaz 

gráfica con los campos de usuario y 

contraseña. 

3. El usuario ingresa su  nombre de 

Usuario y su contraseña  

4. El sistema valida que los datos 

obligatorios estén ingresados.  

5.  6. El sistema verifica si existe el usuario y 

si es correcta la contraseña, si es 

correcta accede a la página principal 

del sistema. 

7. El usuario ingresa  usuario  no 

registrado 

8. El sistema verifica el dato de ocurrir un 

error muestra en FE1 

9. El usuario  no ingresa ningún registro 

en usuario y contraseña 

10. El sistema verifica el dato de ocurrir un 

error muestra en FE2 

Flujo de Excepción - FE1 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Ninguna Se presenta el mensaje “Estas 

credenciales no coinciden con nuestros 

registros.” 

2.  

Flujo de Excepción – FE2 

1. Ninguna 2. Se presenta el mensaje “El campo 
correo electrónico es obligatorio.” y “El 
campo contraseña es obligatorio”. 

Anexos 

 

Figura – Pantalla de inicio de sesión al sistema 
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CU002: Gestionar Factores
Usuario

Descripción de caso de uso Gestionar Factor 

 

 

 

 

 

Figura 7 CU002 Gestión Factores  

Tabla 19  
CU002 Gestión Factores 

CU002:Gestionar Factores 

Tipo  Obligatorio 

Versión v.1.0 

Autor Luis Gustavo García Aguilar  

Actores administrador  y administrativo  

Iteración Fase de Inicio 

Descripción Este caso de uso es iniciado solo con los Usuarios (administrador 

y administrativo. Se inicia cuando el usuario, hace clic en el menú 

principal y enlace “Factores”, lugar donde se le permitirá 

gestionar. 

Precondiciones El usuario debe haber sido registrado por el administrador  y debe 

estar debidamente autentificado  

Post Condiciones  La información quedara registrada, de acuerdo a la opción elegida 
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Flujo normal de eventos Crear Factor 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
“Factores”, luego hace clic en el sub 
menú Factor y hará clic. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como los 
campos “Nombre del Factor”, 
“Estado”, “Acción”  y con las 
acciones “Crear Factor”, “Editar”, 
“Eliminar” 

3. El usuario (administrador y 
administrativo) hace clic en el   
“Crear Factor”. 

4. El sistema presenta una nueva 
ventana mostrando los campos 
“Nombre del Factor”, “Estado” y 
“así como los botones “Guardar “ y 
“Cancelar””. 

5. El usuario (administrador y 
administrativo) ingresa la 
información necesaria. 

 

6. El usuario (administrador y 
administrativo) hace clic en el botón 
“Guardar”. 

7. El sistema verifica datos 
ingresados y  le arroja un mensaje 
que dice  “Factor guardado 
exitosamente”. 

8. El usuario (administrador y 
administrativo) hace clic en botón 
“Cancelar” 

9.  El sistema se redireccióna  al 
interfaz gráfica del listado 

10. El usuario (administrador y 
administrativo) hace clic en el botón  
“Guardar”. Y si ingresa el nombre de 
un factor   repetido 

11. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE1 al 
usuario. 

12. El usuario (administrador y 
administrativo) no ingresa la 
información necesaria y hace clic en 
el botón “Guardar. 

13. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE2 al 
usuario. 

Flujo de Excepción – FE1 

 Acción del Usuario.  Respuesta del sistema 

1. Ninguna 2. Se presenta el mensaje “Nombre 
ya ha sido registrado” 

Flujo de Excepción– FE2 

 Acción del Usuario.  Respuesta del sistema 

1. Ninguna 2. Se presenta el mensaje “El 
campo nombre es obligatorio” y  
“El campo estado es 
obligatorio” 
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Anexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura – Formulario de crear factor 
 

Flujo normal de eventos Editar Factor 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
“Factores”, luego hace clic en el sub 
menú Factor y hará clic. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como los 
campos “Nombre del Factor”, 
“Estado”, “Acción” y con las 
acciones “Crear Factor”, “Editar”, 
“Eliminar”. 

3. El usuario (administrador rol 0 y 
administrativo rol 1)  elige el factor 

hace clic en el   “Editar”. 

 

4. El sistema presenta una nueva 
ventana mostrando los campos 
“Nombre del Factor”, “Estado” así 
como los botones “Guardar “ y 
“Cancelar””. 

5. El usuario (administrador y 
administrativo) edita la información 
necesaria. 

 

6. El usuario (administrador y 
administrativo) hace clic en el botón 
“Guardar”. 

7. El sistema le mostrara un mensaje 

que dice “Factor actualizado con 

éxito.” 

8. El usuario (administrador y 
administrativo) si  hace clic en botón 
“Cancelar” 

9.  El sistema se redireccióna  al 
interfaz gráfica del listado 

10. El usuario (administrador y 
administrativo) borra la información 
y hace clic en el botón  “Guardar”. 

11. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE1 al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Flujo de Excepción – FE1 

 Acción del Usuario.  Respuesta del sistema 

3. Ninguna 4. Se presenta el mensaje “Nombre 
ya ha sido registrado” 

Flujo de Excepción– FE2 

 Acción del Usuario.  Respuesta del sistema 

3. Ninguna 4. Se presenta el mensaje “El 
campo nombre es obligatorio” y  
“El campo estado es 
obligatorio” 

Anexo 

 
Figura – Formulario de Editar factor 

 

Flujo normal de eventos Eliminar Factor 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
“Factores”, luego hace clic en el sub 
menú Factor y hará clic. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como “Factor”, 
“Característica”, “Estado”, “Acción” 
y”  y con las acciones “Crear 
Factor”, “Editar”, “Eliminar”. 

3. El usuario (administrador y 
administrativo) elige el factor hace 

clic en el   “Eliminar”. 

4. El sistema le mostrara un 
mensaje que dice “estás 
seguro”. 

5. El usuario (administrador  y 

administrativo)  hace clic en botón 

“aceptar”. 

6. El sistema le arroja un mensaje 
que dice  “Factor eliminado 
exitosamente.” 
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Flujo normal de eventos Crear Características 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
“Factores”, luego hace clic en el sub 
menú Característica y hará clic. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, con las 
acciones “Crear Característica”, 
“Editar”, “Eliminar”. 
 

3. El usuario (administrador y 
administrativo) hace clic en el   
“Crear Característica”. 

4. El sistema presenta una nueva 
ventana mostrando los campos 
“Nombre Característica”, “Estado” 
así los botones “Guardar “, 
“Cancelar” y un botón desplegable 
“seleccionar factor” que permitirá 
enlazar la característica al factor. 

5. El usuario (administrador y 
administrativo) ingresa y selecciona 
la información necesaria. 

 

6. El usuario (administrador y 
administrativo) hace clic en el botón 
“Guardar”. 

7. El sistema verifica datos 
ingresados y  le arroja un mensaje 
que dice  “Característica 
guardado exitosamente”. 

8. El usuario (administrador y 
administrativo) si  hace clic en botón 
“Cancelar” 

9.  El sistema se re-direccióna  al 
interfaz gráfica del listado 

10. El usuario (administrador y 
administrativo) hace clic en el botón  
“Guardar”. Y si ingresa el nombre de 
una característica  repetido, 

11. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE1 al 
usuario. 

12. El usuario (administrador y 
administrativo)  no ingresa la 
información necesaria y hace clic en 
el botón “Guardar. 

13. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE2 al 
usuario. 

Flujo de Excepción – FE1 

 Acción del Usuario.  Respuesta del sistema 

1. Ninguna 2.  Se presenta el mensaje “Nombre 
ya ha sido registrado” 

Flujo de Excepción– FE2 

 Acción del Usuario.  Respuesta del sistema 

1. Ninguna 2. Se presenta el mensaje “El 
campo nombre es obligatorio” y  
“El campo estado es 
obligatorio”. 
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Anexo 

Flujo normal de eventos Editar Característica 

Acción del Usuario Acción del Usuario 

1. El usuario (administrador y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
“Factores”, luego hace clic en el sub 
menú Característica y hará clic. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como 
“Factor”, “Característica”, “Estado”, 
“Acción” y con las acciones “Crear 
Característica”, “Editar”, “Eliminar”. 

3. El usuario (administrador y 
administrativo) elige la característica  

hace clic en el   “Editar”. 
 

4. El sistema presenta una nueva 
ventana mostrando los campos 
“Nombre Característica”, “Estado” 
así los botones “Guardar “, 
“Cancelar” y un botón desplegable 
“seleccionar factor” que permitirá 
enlazar la característica al factor. 

5. El usuario (administrador y 
administrativo) edita  la información 
necesaria. 

6.  

7. El usuario (administrador y 
administrativo) hace clic en el botón 
“Guardar”. 

8. El sistema le mostrara un mensaje 

que dice “Característica  

actualizado con éxito.” 

9. El usuario (administrador y 
administrativo) si  hace clic en botón 
“Cancelar” 

10.  El sistema se re-direccióna  al 
interfaz gráfica del listado 

11. El usuario (administrador y 
administrativo) borra la información 
y hace clic en el botón  “Guardar”. 

12. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE1 al 
usuario. 
 

Flujo de Excepción – FE1 

 Acción del Usuario.   Acción del Usuario.  

1. Ninguna 2. Se presenta el mensaje “El campo 
nombre es obligatorio.” 
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Anexo 

 
Figura – Formulario de Editar Característica  

 

Flujo normal de eventos Eliminar Característica 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
“Factores”, luego hace clic en el sub 
menú Característica y hará clic. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como “Factor”, 
“Característica”, “Estado”, “Acción” 
y con las acciones “Crear 
Característica”, “Editar”, “Eliminar”. 

3. El usuario (administrador y 
administrativo) elige el factor hace 

clic en el   “Eliminar”. 

4. El sistema le mostrara un 
mensaje que dice “estás 
seguro”. 

5. El usuario (administrador y 

administrativo) hace clic en botón 

“aceptar”. 

6. El sistema le arroja un mensaje 
que dice  “Característica 
eliminado exitosamente.” 

Flujo normal de eventos Crear Evidencia 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
“Factores”, luego hace clic en el sub 
menú Evidencia y hará clic. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como “Factor”, 
“Característica”, “Asunto”, 
“Documento”, y con las “Acción” 
“Crear Evidencia”, “Editar”, 
“Eliminar”. 

3. El usuario (administrador y 
administrativo)  hace clic en el   
“Crear Evidencia”. 

4. El sistema presenta una nueva 
ventana mostrando los campos 
“selección una característica”, 
“factor”,  y la selección de 
documentos” que vendrán ser la 
evidencia para vincular  y como los 
botones “Guardar “,  “Cancelar”” y 
botón  
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5. El usuario (administrador y 
administrativo)  ingresa la 
información necesaria. 

6.  

7. El usuario (administrador y 
administrativo)  hace clic en el botón 
“Guardar”. 

8. El sistema verifica datos 
ingresados y  le arroja un mensaje 
que dice  “Evidencia Guardado 
exitosamente”. 

9. El usuario (administrador y 
administrativo )  si  hace clic en 
botón “Cancelar” 

10.  El sistema se re-direccióna  al 
interfaz gráfica del listado 

11. El usuario (administrador rol 0 y 
administrativo rol 1)   no ingresa la 
información necesaria y hace clic en 
el botón “Guardar. 

12. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE1 al 
usuario. 

Flujo de Excepción– FE1 

 Acción del Usuario.  Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador rol 0 y 
administrativo rol 1)   no ingresa la 
información necesaria y hace clic en 
el botón “Guardar. 

2. Se presenta el mensaje “El campo 
nombre es obligatorio” y  “El 
campo estado es obligatorio” 

Anexo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura - Formulario de Crear Evidencia 
 
 
 

Flujo normal de eventos Editar Evidencia 

Acción del Usuario Acción del Usuario 

1. El usuario (administrador y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
“Factores”, luego hace clic en el sub 
menú Evidencia y hará clic. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como “Factor”, 
“Característica”, “Asunto”, 
“Documento”, y con las “Acción” 
“Crear Evidencia”, “Editar”, 
“Eliminar”. 
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3. El usuario (administrador y 
administrativo)  elige la evidencia 

hace clic en el   “Editar”. 
 

4. El sistema presenta una nueva 
ventana mostrando los campos 
“selección una característica”, 
“factor”,  y la selección de 
documentos” que vendrán ser la 
evidencia para vincular  y como los 
botones “Guardar “,  “Cancelar”” y 
botón  

5. El usuario (administrador y 
administrativo)  edita  la información 
necesaria. 

6.  

7. El usuario (administrador y 
administrativo )  hace clic en el 
botón “Guardar”. 

8. El sistema le mostrara un mensaje 

que dice “Evidencia actualizado 

con éxito.” 

9. El usuario (administrador rol 0 y 
administrativo rol 1)  si  hace clic en 
botón “Cancelar” 

10.  El sistema se re-direccióna  al 
interfaz gráfica del listado 

11. El usuario (administrador y 
administrativo)  borra la información 
y hace clic en el botón  “Guardar”. 

12. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE1 al usuario. 

 
Flujo de Excepción – FE1 

 Acción del Usuario.   Acción del Usuario.  

1. Ninguna 2. Se presenta el mensaje “El campo 
nombre es obligatorio” y  “El 
campo estado es obligatorio” 

 

Anexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura – Formulario de Editar Evidencia 
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Flujo normal de eventos Eliminar Evidencia 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador  y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
“Factores”, luego hace clic en el sub 
menú Evidencia y hará clic. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como “Factor”, 
“Característica”, “Asunto”, 
“Documento”, y con las “Acción” 
“Crear Evidencia”, “Editar”, 
“Eliminar”. 

3. El usuario (administrador y 
administrativo)  elige la evidencia  

hace clic en el   “Eliminar”. 

4. El sistema le mostrara un 
mensaje que dice “estás 
seguro”. 

5. El usuario (administrador rol 0 y 

administrativo rol 1)  hace clic en 

botón “aceptar”. 

6. El sistema le arroja un mensaje 
que dice  “Evidencia eliminado 
exitosamente.” 

Flujo normal de eventos, Listar de evidencias por factor 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
“Factores”, luego hace clic en el sub 
menú Evidencia y hará clic. 

2. 2. El sistema presenta una 
interfaz gráfica mostrando un 
listado de los eventos registrados, 
como “Factor”, “Característica”, 
“Asunto”, “Documento”, y con las 
“Acción” “Crear Evidencia”, “Editar”, 
“Eliminar”. 

Anexo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura – Formulario Listar Evidencia por Factor  
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CU003: Gestionar Documentos
Usuario

Descripción de caso de uso Gestionar Documento 

 

 

 

 

Figura 8 CU003 Gestionar Documentos 

 

Tabla 20  
CU003 Gestionar Documentos 

CU004:Gestionar Documentos 

Tipo  Obligatorio 

Versión v.1.0 

Autor Luis Gustavo García Aguilar  

Actores Administrador rol 0 y Administrativo rol 1 

Iteración Fase de Inicio 

Descripción Este caso de uso es iniciado el usuario (Administrador rol 0 y 

Administrativo rol 1). Se inicia cuando los usuarios, hace clic en el 

Menú “Documentos”, lugar donde se le permitirá gestionar a los 

Documentos. 

Precondiciones El usuario debe estar debidamente autentificado  

Post Condiciones  La información quedara registrada, de acuerdo a la opción 

elegida. 
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Flujo normal de eventos Crear  Documento 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú y 
clic en “Documentos”. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, con las 
Acciones “Crear Documento”, 
“Editar”, “Eliminar”, ”Ver Archivo”, 
“Reportes”. 

3. El usuario (administrador y 

administrativo) hace clic en el   

“Crear Documento”. 

4. El sistema presenta una nueva 
ventana mostrando los campos 
“seleccioné un Tipo de 
documentos”, “Seleccione 
Semestres”, “origen” (enviados y 
recibidos), “Numero”, “Asunto”, 
“Fecha”, “Contenido”, “Archivo” y 
“Estado”. y los botones “Guardar “ 
y “Cancelar” 

5. El Usuario  (administrador y 

administrativo) hace clic en 

“Guardar” 

6. El sistema le arroja un mensaje 
que dice  “Documento Guardado 
exitosamente”. 

7. El usuario (administrador y 
administrativo) si  hace clic en botón 
“Cancelar” 

8.  El sistema se re-direccióna  al 
interfaz gráfica del listado 

9. El usuario (administrador y 
administrativo) hace clic en el botón  
“Guardar”. Y si ingresa el “numero 
de documento” repetido 

10. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE1 al 
usuario. 

11. El usuario (administrador y 
administrativo) no ingresa la 
información necesaria y hace clic en 
el botón “Guardar. 

12. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE2 al 
usuario. 

Flujo alternativo de eventos – FE1 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. Ninguna 2.  Se presenta el mensaje “Numero 
ya ha sido registrado” 

Flujo alternativo de eventos – FE2 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. Ninguna 2. Se presenta el mensaje “El campo 
origen es obligatorio”,  “El 
campo fecha es obligatorio”, “El 
campo numero es obligatorio”, 
“El campo asunto es 
obligatorio”, “El campo 
contenido es obligatorio”. 
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Anexo 
 

 
Figura – Formulario Crear Documento 

Flujo normal de eventos Editar Documentos 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú y 
clic en “Documentos”. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, con las 
Acciones “Crear Documento”, 
“Editar”, “Eliminar”, ”Ver Archivo”. 
,“Reportes”. 

3. El usuario (administrador y 

administrativo) hace clic en el   

“Editar”. 

4. El sistema presenta una nueva 
ventana mostrando los campos 
“seleccioné un Tipo de 
documentos”, “Seleccione 
Semestres”, “origen” (enviados y 
recibidos), “Numero”, “Asunto”, 
“Fecha”, “Contenido”, “Archivo” y 
“Estado”. Y los botones “Guardar “ 
y “Cancelar” 

5. El usuario (administrador y 
administrativo) edita  la información 
necesaria. 

6.  

7. El usuario (administrador y 
administrativo) hace clic en el botón 
“Guardar”. 

8. El sistema le mostrara un mensaje 

que dice “Documento actualizado 

con éxito.” 

9. El usuario (administrador y 
administrativo) si  hace clic en botón 
“Cancelar” 

10.  El sistema se re-direccióna  al 
interfaz gráfica del listado 

11. El usuario (administrador y 
administrativo) borra la información 
y hace clic en el botón  “Guardar”. 

12. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE1 al 
usuario. 
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Flujo alternativo de eventos – FE1 

Respuesta del sistema Respuesta del sistema 

1. ninguna 
 
 
 
 
 
 
 

2. Se presenta el mensaje “El campo 
origen es obligatorio”,  “El 
campo fecha es obligatorio”, “El 
campo numero es obligatorio”, 
“El campo asunto es 
obligatorio”, “El campo 
contenido es obligatorio”. 

Anexo 
 

 

 
Figura – Formulario Editar Documentos 

Flujo normal de eventos Eliminar Documentos 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú y 
clic en “Documentos”. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, con las 
Acciones “Crear Documento”, 
“Editar”, “Eliminar”, ”Ver Archivo”., 
“Reportes” 

3. El usuario (administrador y 
administrativo) elige el Documento 

hace clic en el   “Eliminar”. 

4. El sistema le mostrara un 
mensaje que dice “estás 
seguro”. 

5. El usuario (administrador y 

administrativo) hace clic en botón 

“aceptar”. 

6. El sistema le arroja un mensaje 
que dice  “Documento 
eliminado exitosamente.” 
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Flujo normal de eventos Ver Documentos 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú y 
clic en “Documentos”. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, con las 
Acciones “Crear Documento”, 
“Editar”, “Eliminar”, ”Ver Archivo”. 

3. El Usuario(administrador y 

administrativo) hace clic en “ver” 

4. El sistema mostrara el pdf del 
documento escaneado para las 
evidencias de recibidos y enviados 
que se adjuntó”. 

Flujo normal de eventos Reporte Documentos 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú y 
clic en “Documentos”. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, con las 
Acciones “Crear Documento”, 
“Editar”, “Eliminar”, ”Ver Archivo”. 
“Reportes” 

3. El Usuario(administrador y 

administrativo) hace clic en 

“Reporte” y elige la opción que 

desee recibidos o enviados. 

4. El sistema mostrara el pdf del 
documento escaneado para las 
evidencias de recibidos y enviados 
que se adjuntó”. 
 

Flujo normal de eventos, Listar Documentos 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
“Documento” 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, con las 
Acciones “Crear Documento”, 
“Editar”, “Eliminar”, ”Ver Archivo”. 

3.  4. El sistema presenta una nueva 
ventana mostrando los campos 
“seleccioné un Tipo de 
documentos”, “Seleccione 
Semestres”, “origen” (enviados y 
recibidos), “Numero”, “Asunto”, 
“Fecha”, “Contenido”, “Archivo” y 
“Estado”. 

Anexos 

 

                                              

 

 

 

 

 

  

 

Figura – Formulario Listar Documento de evidencias por factor 



69 
 

CU004: Gestionar Docente
Usuario

Descripción de caso de uso Gestionar Docente 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. CU004 Gestionar Docente 

Tabla 21  
CU004 Gestionar Docente 

CU004:Gestionar Docente 

Tipo  Obligatorio 

Versión v.1.0 

Autor Luis Gustavo García Aguilar  

Actores Administrador rol 0 y Administrativo rol 1 

Iteración Fase de Inicio 

Descripción Este caso de uso es iniciado el usuario (Administrador  y 

Administrativo). Se inicia cuando los usuarios, hace clic en el 

Menú “Docente”, lugar donde se le permitirá gestionar a los 

Docentes. 

Precondiciones El usuario debe estar debidamente autentificado  

Post Condiciones  La información quedara registrada, de acuerdo a la opción 

elegida. 
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Flujo normal de eventos Crear  Docentes 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú y 
clic en “Docente”. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como “Foto”, 
“Nombres”, “Apellidos”, “Dni”, 
“Fecha Nacimiento”, “Grado” 
“Email”, “Celular”, “Acción” y con 
las Acciones “Crear Docente”, 
“Editar”, “Eliminar”, “Ver hoja de 
vida”. 

3. El usuario (administrador y 
administrativo) hace clic en el   
“Crear Docente”. 

4. Además el sistema presenta  los 
campos  
“Foto para adjuntar ”, “Nombres”, 
“Apellidos”, “Dni”, “Fecha 
Nacimiento”, “Grado” “Email”, 
“Celular”, y  un botón para adjuntar 
el currículo vitae. Y los botones 
“Guardar “ y “Cancelar”  

5. El usuario (administrador y 
administrativo) ingresa la 
información necesaria. 

6. El sistema agregara  la información 
en los campos elegidos 

7. El usuario (administrador y 
administrativo) hace clic en el botón 
“Guardar”. 

8. El sistema le arroja un mensaje 
que dice  “Docente Guardado 
exitosamente”. 

9. El usuario (administrador y 
administrativo) si  hace clic en botón 
“Cancelar” 

10.  El sistema se re-direccióna  al 
interfaz gráfica del listado 

11. El usuario (administrador y 
administrativo) hace clic en el botón  
“Guardar”. Y si ingresa el Dni y el 
correo  repetido de algún otro 
registro. 

12. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE1 al 
usuario. 

13. El usuario (administrador y 
administrativo) no ingresa la 
información necesaria y hace clic en 
el botón “Guardar. 

14. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE2 al 
usuario. 

Flujo de Excepción– FE1 

 Acción del Usuario.  Respuesta del sistema 

1. Ninguna 2.  Se presenta el mensaje “DNI 
ya ha sido registrado” , “El 
correo electrónico ya ha sido 
registrado.” “dni debe ser 
numérico”,”dni debe tener 8  
dígitos”, 
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Flujo de Excepción– FE2 

 Acción del Usuario.  Respuesta del sistema 

3. Ninguna 4. Se presenta el mensaje “El campo 
nombre es obligatorio”  
 “El campo nombres es 
obligatorio”, “El campo apellidos es 
obligatorio”, “El campo grado es 
obligatorio”, “El campo lugar 
nacimiento es obligatorio”,” El 
campo fecha nacimiento es 
obligatorio”, “El campo correo 
electrónico es obligatorio”, “El 
campo celular es obligatorio”,” El 
campo hoja vida es obligatorio”. 

Anexo 

Figura – Formulario Crear Docente  

Flujo normal de eventos Editar Docente 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú y 
clic en “Docente”. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como “Foto”, 
“Nombres”, “Apellidos”, “Dni”, 
“Fecha Nacimiento”, “Grado” 
“Email”, “Celular”, “Acción” y con 
las Acciones “Crear Docente”, 
“Editar”, “Eliminar”, “Ver hoja de 
vida”. 

3. El usuario (administrador y 
administrativo) hace clic en el   
“Editar Docente”. 

4. Además el sistema presenta  los 
campos  
“Foto para adjuntar”, “Nombres”, 
“Apellidos”, “DNI”, “Fecha 
Nacimiento”, “Grado” “Email”, 
“Celular”, y  un botón para adjuntar 
el currículo vitae. Y los botones 
“Guardar “ y “Cancelar” 
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5. El usuario (administrador y 
administrativo) ingresa a editar la 
información necesaria. 

6. El sistema agregara  la información 
en los campos elegidos 

7. El usuario (administrador y 
administrativo) hace clic en el botón 
“Guardar”. 

8. El sistema le arroja un mensaje 
que dice  “Docente actualizado 
con éxito.”. 

9. El usuario (administrador y 
administrativo) si  hace clic en botón 
“Cancelar” 

10.  El sistema se re-direccióna  al 
interfaz gráfica del listado. 

11. El usuario (administrador y 
administrativo) borra la información 
y hace clic en el botón  “Guardar”. 

12. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE1 al 
usuario. 

Flujo alternativo de eventos – FE1 

Respuesta del sistema Respuesta del sistema 

1. ninguna 
 
 
 
 
 
 
 

2. Se presenta el mensaje “El campo 
nombre es obligatorio”  
“dni debe ser numérico”,”dni debe 
tener entre 8 y 8 dígitos”, “El 
campo nombres es obligatorio”, “El 
campo apellidos es obligatorio”, “El 
campo grado es obligatorio”, “El 
campo lugar nacimiento es 
obligatorio”,” El campo fecha 
nacimiento es obligatorio”, “El 
campo correo electrónico es 
obligatorio”, “El campo celular es 
obligatorio”,” El campo hoja vida es 
obligatorio”. 

Anexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura – Formulario Editar Docente 

Flujo normal de eventos Eliminar Docente 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú y 
clic en “Docente”. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como “Foto”, 
“Nombres”, “Apellidos”, “Dni”, 
“Fecha Nacimiento”, “Grado” 
“Email”, “Celular”, “Acción” y con las 
Acciones “Crear Docente”, “Editar”, 
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“Eliminar”, “Ver hoja de vida”. 

3. El usuario (administrador y 
administrativo) elige el Docente hace 
clic en el   “Eliminar”. 

4. El sistema le mostrara un mensaje 
que dice “estás seguro”. 

5. El usuario (administrador y 

administrativo) hace clic en botón 

“aceptar”. 

6. El sistema le arroja un mensaje 
que dice  “Docente eliminado 
exitosamente.” 

Flujo normal de eventos Ver Docente 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú y 
clic en “Docente”. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como “Foto”, 
“Nombres”, “Apellidos”, “Dni”, 
“Fecha Nacimiento”, “Grado” 
“Email”, “Celular”, “Acción” y con 
las Acciones “Crear Docente”, 
“Editar”, “Eliminar”, “Ver hoja de 
vida”. 

3. El Usuario(administrador y 

administrativo) hace clic en “ver 

hoja de vida” 

4. El sistema mostrara el pdf del 
documento escaneado de la hoja 
de vida del docente. 

Flujo normal de eventos, Listar Documentos 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador y 
administrativo) una vez que se 
logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
“Docente” 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como “Foto”, 
“Nombres”, “Apellidos”, “Dni”, 
“Fecha Nacimiento”, “Grado” 
“Email”, “Celular”, “Acción” y con 
las Acciones “Crear Docente”, 
“Editar”, “Eliminar”, “Ver hoja de 
vida”. 

 

 

Anexos 

                                             Figura – Formulario Listar Docentede evidencias por  
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CU005:Gestionar 

Mantenimiento
Usuario

Descripción de caso de uso Gestionar Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. CU005 Gestionar Mantenimiento 

 

Tabla 22  
CU005 Gestionar mantenimiento 

CU005:Gestionar Mantenimiento 

Tipo  Obligatorio 

Versión v.1.0 

Autor Luis Gustavo García Aguilar  

Actores Administrador 

Iteración Fase de Inicio 

Descripción Este caso de uso es iniciado por el usuario (Administrador rol 0). 
Se inicia cuando el administrador, va la menú y hace clic en el 
botón Mantenimiento y aparecen sub menús “Semestre”, “Tipo de 
Documento” y “Usuarios”, lugar donde se le permitirá gestionar 
mantenimiento. 
 

Precondiciones El usuario debe estar debidamente autentificado. 

Post Condiciones  La información quedara registrada, de acuerdo a la opción 

elegida. 
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Flujo normal de eventos Crear Semestre 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (Administrador) una vez 
que se logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
”Mantenimiento”, luego clic en el sub 
menú ”Semestre. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como 
“Nombre Semestre”, “Estado” y las  
Acciones “Crear Semestre”, 
“Editar”, “Eliminar”. 

3. El usuario (Administrador) hace clic 
en el   “Crear Semestre”. 

4. Además el sistema presenta  los 
campos  
“Nombre Semestre”, “Estado” y los 
botones “Guardar “ y “Cancelar” 

5. El usuario (Administrador) ingresa la 
información necesaria. 

6. El sistema agregara  la información 
en los campos elegidos 

7. El usuario (Administrador) hace clic 
en el botón “Guardar”. 

8. El sistema le arroja un mensaje 
que dice  “Semestre Guardado 
exitosamente”. 

9. El usuario (Administrador) si  hace 
clic en botón “Cancelar” 

10.  El sistema se redireccióna  al 
interfaz gráfica del listado. 

11. El usuario (Administrador) hace clic 
en el botón  “Guardar”. Y si ingresa 
el “Semestre” repetido de algún otro 
registro. 

12. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE1 al 
usuario. 

13. El usuario (Administrador) no 
ingresa la información necesaria y 
hace clic en el botón “Guardar. 

14. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE2 al 
usuario. 

Fljo alternativo de eventos – FE1 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. Ninguno 2. Se presenta el mensaje “nombre 
ya ha sido registrado”. 

 

Flujo alternativo de eventos – FE2 

                      Acción del Usuario Respuesta del sistema 
 

1. Ninguno 2. El sistema le mostrara un mensaje 
que dice “El campo nombre es 
obligatorio”, “El campo estado 
es obligatorio”. 
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Anexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura - Formulario de Crear Semestre 
 

 

Flujo normal de eventos Editar Semestre 

Acción del Usuario Acción del Usuario 

1. El usuario (Administrador) una vez 
que se logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
”Mantenimiento”, luego clic en el sub 
menú ”Semestre. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como 
“Nombre Semestre”, “Estado” y las  
Acciones “Crear Semestre”, 
“Editar”, “Eliminar”. 

3. El usuario (Administrador) hace clic 
en el   “Editar”. 

4. Además el sistema presenta  los 
campos  
“Nombre Semestre”, “Estado” y los 
botones “Guardar “ y “Cancelar” 

5. El usuario (Administrador) edita la 
información necesaria. 

6. El sistema agregara  la información 
en los campos elegidos 

7. El usuario (Administrador) hace clic 
en el botón “Guardar”. 

8. El sistema le arroja un mensaje 
que dice  “Semestre actualizado 
con éxito” 

9. El usuario (Administrador) si  hace 
clic en botón “Cancelar” 

10.  El sistema se redireccióna  al 
interfaz gráfica del listado. 

11. El usuario (Administrador) hace clic 
en el botón  “Guardar”. Y si ingresa 
el “Semestre” repetido de algún otro 
registro. 

12. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE1 al 
usuario. 

13. El usuario (Administrador) no 
ingresa la información necesaria y 
hace clic en el botón “Guardar. 

14. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE2 al usuario 

 

Fljo alternativo de eventos – FE1 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. Ninguno. 2. Se presenta el mensaje “nombre 
ya ha sido registrado”. 
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Flujo alternativo de eventos – FE2 

                      Acción del Usuario Respuesta del sistema 
 

1. Ninguno. 2. El sistema le mostrara un mensaje 
que dice “El campo nombre es 
obligatorio”, “El campo estado 
es obligatorio”. 

Anexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura - Formulario de Editar Semestre 
 

Flujo normal de eventos Eliminar Semestre 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (Administrador) una vez 
que se logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
”Mantenimiento”, luego clic en el sub 
menú ”Semestre. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como 
“Nombre Semestre”, “Estado” y las 
Acciones “Crear Semestre”, 
“Editar”, “Eliminar”. 

3. El usuario (Administrador) elige el 
Semestre hace clic en el   
“Eliminar”. 

4. El sistema le mostrara un mensaje 
que dice “estás seguro”. 

5. El usuario (Administrador) hace clic 

en botón “aceptar”. 

6. El sistema le arroja un mensaje 
que dice  “Semestre eliminado 
exitosamente.” 

 
 
 

Flujo normal de eventos, Listar Semestre 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (Administrador) una vez 
que se logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
”Mantenimiento”, luego clic en el sub 
menú ”Semestre. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como 
“Nombre Semestre”, “Estado” y las 
Acciones “Crear Semestre”, 
“Editar”, “Eliminar”. 
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Anexos 

Figura – Formulario Listar Semestre 

Flujo normal de eventos Crear Tipo de Documentos 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (Administrador)  una vez 
que se logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
”Mantenimiento”, luego clic en el sub 
menú ”Tipo de Documentos. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como 
“Nombre Tipo Documento”, 
“Estado” y las  
Acciones “Crear Semestre”, 
“Editar”, “Eliminar”. 

3. El usuario (Administrador) hace clic 
en el   “Crear Tipo Documento”. 

4. Además el sistema presenta  los 
campos  
“Nombre Tipo Documento”, 
“Estado” y los botones “Guardar “ y 
“Cancelar” 

5. El usuario (Administrador) ingresa la 
información necesaria. 

6. El sistema agregara  la 
información en los campos 
elegidos 

7. El usuario (Administrador) hace clic 
en el botón “Guardar”. 

8. El sistema le arroja un mensaje 
que dice  “Tipo Documento 
Guardado exitosamente.”. 

9. El usuario (Administrador) si  hace 
clic en botón “Cancelar” 

10.  El sistema se redireccióna  al 
interfaz gráfica del listado. 

11. El usuario (Administrador) hace clic 
en el botón  “Guardar”. Y si ingresa 
el “Tipo Documento” repetido de 
algún otro registro. 

12. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE1 al 
usuario. 

13. El usuario (Administrador) no ingresa 
la información necesaria y hace clic 
en el botón “Guardar. 

14. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE2 al 
usuario. 

Fljo alternativo de eventos – FE1 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. Ninguno 2. Se presenta el mensaje “nombre 
ya ha sido registrado”. 
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Flujo alternativo de eventos – FE2 

                      Acción del Usuario Respuesta del sistema 
 

1. Ninguno 2. El sistema le mostrara un mensaje 
que dice “El campo nombre es 
obligatorio”, “El campo estado 
es obligatorio”. 

Anexo 

 

Figura - Formulario de Crear Tipo Documento 
 

Flujo normal de eventos Editar Tipo Documento 

Acción del Usuario Acción del Usuario 

1. El usuario (Administrador) una vez 
que se logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
”Mantenimiento”, luego clic en el sub 
menú ”Tipo de Documento. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como 
“Nombre Tipo Documento”, 
“Estado” y las  
Acciones “Crear Semestre”, 
“Editar”, “Eliminar”. 

3. El usuario (Administrador) hace clic 
en el   “Editar”. 

4. Además el sistema presenta  los 
campos  
“Nombre Tipo Documento”, 
“Estado” y los botones “Guardar “ y 
“Cancelar” 

5. El usuario (Administrador) edita la 
información necesaria. 

6. El sistema agregara  la 
información en los campos 
elegidos 

7. El usuario (Administrador) hace clic 
en el botón “Guardar”. 

8. El sistema le arroja un mensaje 
que dice  “Tipo Documento 
actualizado con éxito” 

9. El usuario (Administrador) si  hace 
clic en botón “Cancelar” 

10.  El sistema se redireccióna  al 
interfaz gráfica del listado. 
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11. El usuario (Administrador) hace clic 
en el botón  “Guardar”. Y si ingresa 
el “Tipo Documento” repetido de 
algún otro registro. 

12. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE1 al 
usuario. 

13. El usuario (Administrador) no ingresa 
la información necesaria y hace clic 
en el botón “Guardar. 

14. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE2 al 
usuario. 

Fljo alternativo de eventos – FE1 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. Ninguno 2. Se presenta el mensaje “nombre 
ya ha sido registrado”. 

Flujo alternativo de eventos – FE2 

                      Acción del Usuario Respuesta del sistema 
 

1. Ninguno 2. El sistema le mostrara un mensaje 
que dice “El campo nombre es 
obligatorio”, “El campo estado 
es obligatorio”. 

 

ANEXO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura - Formulario de Editar Tipo Documento 

Flujo normal de eventos Eliminar Tipo Documento 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (Administrador) una vez 
que se logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
”Mantenimiento”, luego clic en el sub 
menú ”Tipo de Documento. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como 
“Nombre Tipo Documento”, 
“Estado” y las  
Acciones “Crear Semestre”, 
“Editar”, “Eliminar”. 

3. El usuario (Administrador) elige el 
Tipo Documento hace clic en el   
“Eliminar”. 

4. El sistema le mostrara un mensaje 
que dice “estás seguro”. 

5. El usuario (Administrador) hace clic 

en botón “aceptar”. 

6. El sistema le arroja un mensaje 
que dice  “Tipo Documento 
eliminado exitosamente.” 
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Flujo normal de eventos, Listar Tipo Documento 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (Administrador) una vez 
que se logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
”Mantenimiento”, luego clic en el sub 
menú ”Tipo de Documento. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como 
“Nombre Tipo Documento”, 
“Estado” y las  
Acciones “Crear Semestre”, 
“Editar”, “Eliminar”. 
 
 
 

Anexos 

               

 
                                    Figura – Formulario Listar Tipo Documentode evidencias por 
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Usuario CU006:Gestionar usuarios

Descripción de caso de uso Gestionar Usuarios 

 

 

 

 

 

Figura 11. CU006 Gestionar Usuarios 

 

Tabla 23  
CU006 Gestionar Usuarios 

CU006:Gestionar Usuarios 

Tipo  Obligatorio 

Versión v.1.0 

Autor Luis Gustavo García Aguilar  

Actores Administrador 

Iteración Fase de Inicio 

Descripción Este caso de uso es iniciado por el usuario (Administrador). Se 
inicia cuando el administrador, hace clic en el botón sistema y 
luego en “Usuarios”, lugar donde se le permitirá gestionar a los 
Usuarios y en donde el usuario con el administrador podrá crear 
usuarios con diferente roles 
Explicación de los roles: 
administrador que maneje todo el sistema  
administrativo  pueda hacer todo que hace el administrador  hace 
excepto el módulo de mantenimiento y sistema 

 

Precondiciones 

 

El usuario debe estar debidamente autentificado. 

Post Condiciones  La información quedara registrada, de acuerdo a la opción elegida 
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Flujo normal de eventos Crear Usuarios 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador) una vez 
que se logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
“sistema”, luego hace clic en el sub 
menú usuario y hará clic. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como los 
campos “Nombre”, “usuario” , 
“roles”, ”email” y con las acciones 
“Crear Usuario”, “Editar”, “Eliminar” 

3. El usuario (administrador)  hace clic 
en el   “Crear Usuario”. 

4. El sistema presenta una nueva 
ventana mostrando los campos 
“Nombre”, “usuario” , “roles”, 
”email” y “así como los botones 
“Guardar “ y “Cancelar””. 

5. El usuario (administrador)  ingresa la 
información necesaria. 

 

6. El usuario (administrador)  hace clic 
en el botón “Guardar”. 

7. El sistema verifica datos 
ingresados y  le arroja un mensaje 
que dice  “Usuario guardado 
exitosamente”. 

8. El usuario (administrador)   hace clic 
en botón “Cancelar” 

9.  El sistema se redireccióna  al 
interfaz gráfica del listado 

10. El usuario (administrador) hace clic 
en el botón  “Guardar”. Y si ingresa 
el nombre de usuario   repetido 

11. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE1 al 
usuario. 

12. El usuario (administrador rol 0 y 
administrativo rol 1)   no ingresa la 
información necesaria y hace clic en 
el botón “Guardar. 

13. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE2 al 
usuario. 

Flujo alternativo de eventos – FE1 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. Si el usuario(Administrador )  
ingresa dato repetido en el campos 
y hace clic en el botón  “guardar”. 

2. Se presenta el mensaje “El usuario 
ya ha sido registrado” 

 

Flujo alternativo de eventos – FE2 

                      Acción del Usuario Respuesta del sistema 

3. Si el usuario(Administrador ) no 
ingresa ningún dato en los campos  
y hace clic en el botón  “guardar”. 

4.  “Se presenta el mensaje “El 
campo nombre es obligatorio. • ,”El 
campo correo electrónico es 
obligatorio”, “El campo contraseña 
es obligatorio.”, “El campo roles es 
obligatorio”. 
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Anexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura - Formulario de Crear Usuario 

Flujo normal de eventos Editar Usuario 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador) una vez 
que se logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
“sistema”, luego hace clic en el sub 
menú usuario y hará clic. 

2. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como los 
campos “Nombre”, “usuario” , 
“roles”, ”email” y con las acciones 
“Crear Usuario”, “Editar”, “Eliminar” 

3. El usuario (administrador)  elige el 

usuario hace clic en el   “Editar”. 

 

4. El sistema presenta una nueva 
ventana mostrando los campos 
“Nombre”, “usuario” , “roles”, 
”email” así como los botones 
“Guardar “ y “Cancelar””. 

5. El usuario (administrador)  edita la 
información necesaria. 

 

6. El usuario (administrador)  hace clic 
en el botón “Guardar”. 

7. El sistema le mostrara un mensaje 

que dice “usuario actualizado 

con éxito.” 

8. El usuario (administrador)  si  hace 
clic en botón “Cancelar” 

9.  El sistema se redireccióna  al 
interfaz gráfica del listado 

10. El usuario (administrador)  borra la 
información y hace clic en el botón  
“Guardar”. 

11. El sistema registra los datos; en 
caso de producirse un error, el 
sistema informa con FE1 al 
usuario. 

Flujo alternativo de eventos – FA2 

                      Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1. El usuario (administrador)  borra la 
información y hace clic en el botón  
“Guardar”. 

2. Se presenta el mensaje “El campo 
nombre es obligatorio. • ,”El campo 
correo electrónico es obligatorio”, 
“El campo contraseña es 
obligatorio.”, “El campo roles es 
obligatorio”. 
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Anexo 

 
Figura - Formulario de Editar Usuarios 

Flujo normal de eventos Eliminar Usuarios 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

7. El usuario (administrador) una vez 
que se logueo e ingreso al sistema 
correctamente, se dirigirá  al menú 
“sistema”, luego hace clic en el sub 
menú usuario y hará clic. 

8. El sistema presenta una interfaz 
gráfica mostrando un listado de los 
eventos registrados, como los 
campos “Nombre”, “usuario” , 
“roles”, ”email” y con las acciones 
“Crear Usuario”, “Editar”, “Eliminar 

9. El usuario (administrador)  elige el 

usuario hace clic en el   “Eliminar”. 

10. El sistema le mostrara un 
mensaje que dice “estás 
seguro”. 

11. El usuario (administrador)  hace clic 

en botón “aceptar”. 

12. El sistema le arroja un mensaje 
que dice  “usuario eliminado 
exitosamente.” 

Flujo alternativo de eventos – FA1 

Acción del Usuario Respuesta del sistema 

5. Si el usuario(Administrador rol 0) no 
ingresa ningún dato en los campos  
y hace clic en el botón  “Crear”. 

6. Se presenta el mensaje “debe 
ingresar los siguientes campos” 

 

Flujo alternativo de eventos – FA2 

                      Acción del Usuario Respuesta del sistema 

3. El usuario hace clic en el botón  
“Editar”.  

4. El sistema le mostrara un mensaje 
que dice “ATENCIÓN!!! Claves no 

son Iguales.”   Y no modificara 
nada   
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 : Usuario : Usuario Login.Blade.phpLogin.Blade.php  : LoginControl ler.php : LoginControl ler.php  : Autenticate : Autenticate  : BDacreditacion : BDacreditacion

1: Ingresa al formulario de inicio de sesion

3: Ingresa Usuario y Contraseña

4: Valida los datos

13: Datos de Usuario no Validados

14: no accede al sistema

7: Ejecuta Respuesta

5: Verifica Datos de Usuario

6: verifica si existe el usuario y si es correcta la contraseña

8: Confirmar usuario y contraseña

11: El sistema no confirma usuario y contraseña

12: El sistema no devuelve los datos

16:  mensaje "El campo correo electrónico es obligatorio."

17:  mensaje "El campo contraseña es obligatorio".

2: Presenta interfaz gráfica Login con 

los campos de usuario y 

contraseña.

10: Muestra formulario principal

9: verifico datos

15: Mnesaje: "Estas credenciales no coinciden con nuestros registros."

4.4.3. Diagrama de Secuencia 

Diagrama de secuencia del caso de uso “Validar Usuario CU001” 

 

Figura 12. Diagrama de Secuencia Validar Usuario
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 : Usuario : Usuario

Vista : /factoresVista : /factores Vista : /factores/createVista : /factores/create
Controlador : 

FactorController.php

Controlador : 

FactorController.php Model : Factor.phpModel : Factor.php  : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador 

administrativo

1: Se dirige al Factor

2: Realiza la accion crear

7: Resgistra los datos

8: Ejecuta respuesta

9: registro de datos

10: datos verificados correctamente

12: Datos no registrados

14: datos verificados incorrectamente

3: ingresa a un nuevo formulario

5: valida los datos

6: verifrica los datos

11: datos validados

16: datos no validados

13: Mensaje: "Factor guardado exitosamente"

15: Usuario vizualiza el listado de los factores

17: Mensaje:"El campo nombre es obligatorio."

18: el sistema no registra los datos

20: Mensaje:"Nombre ya ha sido registrado"

21: el sistema no registra los datos

4: ingresa la información necesaria.

19: datos no validados

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Factores CU002”- “Crear Factor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de Secuencia Gestionar Factores – Crear Factor 
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 : Usuario : Usuario
Vista : /factoresVista : /factores Vista : factores/editVista : factores/edit

Controlador : 

FactorController.php

Controlador : 

FactorController.php Model : Factor.phpModel : Factor.php  : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador 

administrativo

1: Se dirige al Factor

2: Realiza la accion editar

3: ingresa a un nuevo formulario

5: valida los datos

6: verifrica los datos

7: Resgistra los datos

8: Ejecuta respuesta

9: registro de datos

10: datos verificados correctamente

12: datos validados

14: Mensaje: "Factor actualizado con éxito."

16: vizualiza el listado de factores

11: Datos no registrados

13: datos verificados incorrectamente

15: Mensaje:"Nombre ya ha sido registrado"

17: mensaje "El campo nombre es obligatorio" y  "El campo estado es obligatorio"

18: el sistema no edita los datos

4: ingresa la información necesaria.

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Factores CU002”- “Editar Factor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de Secuencia Gestionar Factores – Editar Factor 
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 : Usuario : Usuario

Vista : /factoresVista : /factores

Controlador : 

FactorController.php

Controlador : 

FactorController.php Model : Factor.phpModel : Factor.php
 : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador 

administrativo

1: Se dirige al Factor

2: Realiza la accion Eliminar

3: Procesa los datos

4: actualiza datos

6: datos actualizados

7: Mensaje:"estás seguro."

8: eligue la opcion "aceptar"

mensaje: aceptar o 

cancelar

9: Mensaje:"Factor eliminado exitosamente"

10: eligue la opcion "cancelar"

11: el sistema no realiza ninguna accion

12: vizualida el listado de factores

5: Ejecuta respuesta

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Factores CU002” - “Eliminar Factor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diagrama de Secuencia Gestionar Factores – Eliminar Factor 
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 : Usuario : Usuario

Vista : /caracteristicasVista : /caracteristicas Vista : caracteristicas/createVista : caracteristicas/create

Controlador : 

CaracteristicaController.php

Controlador : 

CaracteristicaController.php

Model : 

Caracteristica.php

Model : 

Caracteristica.php  : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador 

administrativo

1: Se dirige al Caracteristica

2: Realiza la accion crear

3: ingresa a un nuevo formulario

5: valida los datos

6: verifrica los datos

7: Resgistra los datos

8: Ejecuta respuesta

9: registro de datos

10: datos verificados correctamente

11: datos validados

13: Mensaje: "Caracteristica guardado exitosamente"

15: Usuario vizualiza el listado de las caracteristicas

12: Datos no registrados

14: datos verificados incorrectamente

16: datos no validados

17: Mensaje:"El campo nombre es obligatorio."

18: el sistema no registra los datos

20: Mensaje:"Nombre ya ha sido registrado"

21: el sistema no registra los datos

4: ingresa la información necesaria.

19: datos no validados

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Factores CU002” - “Crear Características” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Diagrama de Secuencia Gestionar Factores – Crear Características 
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 : Usuario : Usuario

Vista : /caracteristicasVista : /caracteristicas Vista : caracteristicas/editVista : caracteristicas/edit
Controlador : 

CaracteristicaController.php

Controlador : 

CaracteristicaController.php
Model : 

Caracteristica.php

Model : 

Caracteristica.php  : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador 

administrativ o

1: Se dirige al Caracteristica

2: Realiza la accion editar

3: ingresa a un nuev o f ormulario

5: v alida los datos

6: v erif rica los datos

7: Resgistra los datos

8: Ejecuta respuesta

9: registro de datos

10: datos v erif icados correctamente

11: datos v alidados

13: Mensaje: "Caracteristica actualizado con éxito."

15: v izualiza el listado de caracteristica

12: Datos no registrados

14: datos v erif icados incorrectamente

16: Mensaje:"Nombre y a ha sido registrado"

17: mensaje "El campo nombre es obligatorio" y   "El campo estado es obligatorio"

18: el sistema no edita los datos

4: ingresa la inf ormación necesaria.

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Factores CU002”  - “Editar Características” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Diagrama de Secuencia Gestionar Factores – Editar Características 
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 : Usuario : Usuario

Vista : /caracteristicasVista : /caracteristicas
Controlador : 

CaracteristicaController.php

Controlador : 

CaracteristicaController.php Model : 

Caracteristica.php

Model : 

Caracteristica.php  : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador 

administrativo

mensaje: aceptar o 

cancelar

1: Se dirige a Caracteristica

2: Realiza la accion Eliminar

3: Procesa los datos

4: actualiza datos

6: datos actualizados

7: Mensaje:"estás seguro."

8: eligue la opcion "aceptar"

9: Mensaje:"Caracteristica eliminado exitosamente"

10: eligue la opcion "cancelar"

11: el sistema no realiza ninguna accion

12: vizualida el listado de carcteristica

5: Ejecuta respuesta

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Factores CU002”  - “Eliminar Características” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Diagrama de Secuencia Gestionar Factores – Eliminar Características 

 



93 
 

 : Usuario : Usuario Vista : /evidenciasVista : /evidencias Vista : evidencias/createVista : evidencias/create

Controlador : 

EvidenciaController.php

Controlador : 

EvidenciaController.php Model : Evidencia.phpModel : Evidencia.php  : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador 

administrativo

1: Se dirige al Evidencia

2: Realiza la accion crear

5: valida los datos

6: verifrica los datos

7: Resgistra los datos

8: Ejecuta respuesta

9: registro de datos

10: datos verificados correctamente

11: datos validados

13: Mensaje: "Evidencia Guardado exitosamente".

15: Usuario vizualiza el listado de las evidencias

12: Datos no registrados

14: datos verificados incorrectamente

19: datos no validados

17: Mensaje:"El campo nombre es obligatorio."

18: el sistema no registra los datos

20: Mensaje:"Nombre ya ha sido registrado"

21: el sistema no registra los datos

4: ingresa la información necesaria.

3: ingresa a un nuevo formulario

16: datos no validados

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Factores CU002”  - “Crear Evidencia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  Diagrama de Secuencia Gestionar Factores – Crear Evidencia 
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 : Usuario : Usuario

Vista : /evidenciasVista : /evidencias Vista : evidencias/editVista : evidencias/edit
Controlador : 

EvidenciaController.php

Controlador : 

EvidenciaController.php Model : Evidencia.phpModel : Evidencia.php  : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador 

administrativo

1: Se dirige al Evidencia

2: Realiza la accion editar

3: ingresa a un nuevo formulario

5: valida los datos

6: verifrica los datos

7: Resgistra los datos

8: Ejecuta respuesta

9: registro de datos

10: datos verificados correctamente

11: datos validados

13: Mensaje: "Evidencia actualizado con éxito."

15: vizualiza el listado de evidencias

12: Datos no registrados

14: datos verificados incorrectamente

16: Mensaje:"Nombre ya ha sido registrado"

17: mensaje "El campo nombre es obligatorio" y  "El campo estado es obligatorio"

18: el sistema no edita los datos

4: ingresa la información necesaria.

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Factores CU002”  - “Editar Evidencia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama de Secuencia Gestionar Docente – Listar Docente 
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 : Usuario : Usuario Vista : /evidenciasVista : /evidencias

Controlador : 

EvidenciaController.php

Controlador : 

EvidenciaController.php Model : Evidencia.phpModel : Evidencia.php  : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador 

administrativo

mensaje: aceptar o 

cancelar

1: Se dirige a Evidencia

2: Realiza la accion Eliminar

3: Procesa los datos

4: actualiza datos

6: datos actualizados

7: Mensaje:"estás seguro."

8: eligue la opcion "aceptar"

9: Mensaje:"Evidencia eliminado exitosame...

10: eligue la opcion "cancelar"

11: el sistema no realiza ninguna ac...

12: vizualida el listado de evidencia

5: Ejecuta respuesta

 

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Factores CU002”  - “Eliminar Evidencia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Diagrama de Secuencia Gestionar Factores – Eliminar Evidencia 
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 : Usuario : Usuario
Vista : /documentosVista : /documentos Vista : documentos/createVista : documentos/create

Controlador : 

DocumentoController.php

Controlador : 

DocumentoController.php Model : Documento.phpModel : Documento.php  : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador 

administrativo

1: Se dirige a Documentos

2: Realiza la accion crear

3: ingresa a un nuevo formulario

5: valida los datos

6: verifrica los datos

7: Resgistra los datos

8: Ejecuta respuesta

9: registro de datos

10: datos verificados correctamente

11: datos validados

13: Mensaje: "Documento Guardado exitosamente"

15: Usuario vizualiza el listado de los documentos

12: Datos no registrados

14: datos verificados incorrectamente

16: datos no validados

17: Mensaje:"El campo nombre es obligatorio."

18: el sistema no registra los datos

19: datos no validados

20: Mensaje:"Nombre ya ha sido registrado"

21: el sistema no registra los datos

4: ingresa la información necesaria.

se adjunta pdf 

"Documento"

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Documentos CU003”– “Crear Documentos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Diagrama de Secuencia Gestionar Documentos – Crear Documentos 
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 : Usuario : Usuario

Vista : /documentosVista : /documentos Vista : documentos/editVista : documentos/edit
Controlador : 

DocumentoController.php

Controlador : 

DocumentoController.php
Model : Documento.phpModel : Documento.php  : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador 

administrativo

1: Se dirige al Documentos

2: Realiza la accion editar

3: ingresa a un nuevo formulario

5: valida los datos

6: verifrica los datos

7: Resgistra los datos

8: Ejecuta respuesta

9: registro de datos

10: datos verificados correctamente

11: datos validados

13: Mensaje: "Documento actualizado con éxito."

15: vizualiza el listado de documentos

12: Datos no registrados

14: datos verificados incorrectamente

16: Mensaje:"Nombre ya ha sido registrado"

17: mensaje "El campo estado es obligatorio"

18: el sistema no edita los datos

4: ingresa la información necesaria.

1."El campo origen es obligatorio",  2."El 

campo fecha es obligatorio", 3."El campo 

numero es obligatorio", 4."El campo 

asunto es obligatorio", 5."El campo 

contenido es obligatorio".

se adjunta pdf 

"Documento"

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Documentos CU003”– “Editar Documentos” 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.  Diagrama de secuencia Gestionar Documentos - Editar Documentos 
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 : Usuario : Usuario

Vista : /documentosVista : /documentos
Controlador : 

DocumentoController.php

Controlador : 

DocumentoController.php Model : Documento.phpModel : Documento.php  : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador 

administrativo

mensaje: aceptar o 

cancelar

1: Se dirige a Documentos

2: Realiza la accion Eliminar

3: Procesa los datos

4: actualiza datos

6: datos actualizados

7: Mensaje:"estás seguro."

8: eligue la opcion "aceptar"

9: Mensaje:"Evidencia eliminado exitosamente"

10: eligue la opcion "cancelar"

11: el sistema no realiza ninguna accion

12: vizualida el listado de Documentos

5: Ejecuta respuesta

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Documentos CU003” – “Eliminar Documentos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Diagrama de secuencia Gestionar Documentos - Eliminar Documentos 
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Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Docentes CU004” – “Crear Docentes” 

 

 

 

 

Figura 25. Diagrama de secuencia Gestionar Docentes - Crear Docentes 

 

 

 

 

 : Usuario : Usuario

Vista : /docentesVista : /docentes Vista : docentes/createVista : docentes/create
Controlador : 

DocenteController.php

Controlador : 

DocenteController.php Model : Docente.phpModel : Docente.php  : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador 

administrativo

1: Se dirige al Docentes

2: Realiza la accion crear

3: ingresa a un nuevo formulario

12: Datos no registrados

14: datos verificados incorrectamente

19: datos no validados

20: Mensaje:"Nombre ya ha sido registrado"

21: el sistema no registra los datos

17: Mensaje:""DNI ya ha sido registrado" , "El correo electrónico ya ha sido registrado.".

18: el sistema no registra los datos

16: datos no validados

4: ingresa la información necesaria.

5: valida los datos

6: verifrica los datos

7: Resgistra los datos

8: Ejecuta respuesta

9: registro de datos

10: datos verificados correctamente

11: datos validados

13: Mensaje: "Docente Guardado exitosamente".

15: Usuario vizualiza el listado de docentes

"El campo nombre es 

obligatorio" 

 "El campo nombres es 

obligatorio", "El campo 

apellidos es obligatorio", "El 

campo grado es obligatorio", 

"El campo lugar nacimiento es 

obligatorio"," El campo fecha 

nacimiento es obligatorio", "El 

campo correo electrónico es 

obligatorio", "El campo celular 

...
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Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Docentes CU004” – “Editar Docentes” 

 

 

 

 

 

Figura 26. Diagrama de secuencia Gestionar Docentes - Editar Docentes 

 

 

 : Usuario : Usuario

Vista : /docentesVista : /docentes Vista : docentes/editVista : docentes/edit
Controlador : 

DocenteController.php

Controlador : 

DocenteController.php Model : Evidencia.phpModel : Evidencia.php
 : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador 

administrativo

1: Se dirige al Docentes

2: Realiza la accion editar

3: ingresa a un nuevo formulario

5: valida los datos

6: verifrica los datos

7: Resgistra los datos

8: Ejecuta respuesta

9: registro de datos

10: datos verificados correctamente

11: datos validados

13: Mensaje: "Docente actualizado con éxito."

15: vizualiza el listado de evidencias

12: Datos no registrados

14: datos verificados incorrectamente

16: Mensaje:""DNI ya ha sido registrado" , "El correo electrónico ya ha sido registrado.".

17: Mensaje:"Nombre ya ha sido registrado"

18: el sistema no edita los datos

4: ingresa la información necesaria.

"El campo nombre es obligatorio" 

 "El campo nombres es 

obligatorio", "El campo apellidos 

es obligatorio", "El campo grado 

es obligatorio", "El campo lugar 

nacimiento es obligatorio"," El 

campo fecha nacimiento es 

obligatorio", "El campo correo 

electrónico es obligatorio", "El 

campo celular es obligatorio"," El 

campo hoja vida es obligatorio".
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 : Usuario : Usuario
Vista : /docentesVista : /docentes

Controlador : 

DocenteController.php

Controlador : 

DocenteController.php Model : Docente.phpModel : Docente.php  : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador 

administrativo

mensaje: aceptar 

o cancelar

1: Se dirige a Docentes

2: Realiza la accion Eliminar

3: Procesa los datos

4: actualiza datos

6: datos actualizados

7: Mensaje:"estás seguro."

8: el igue la opcion "aceptar"

9: Mensaje:"Docente el iminado exitosamente"

10: el igue la opcion "cancelar"

11: el sistema no realiza ninguna accion

12: vizualida el listado de Docentes

5: Ejecuta respuesta

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Docentes CU004” – “Eliminar Docentes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Diagrama de secuencia Gestionar Docentes - Eliminar Docentes 
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 : Usuario : Usuario

Vista : /semestreVista : /semestre

Vista : 

semestres/create

Vista : 

semestres/create
Controlador : 

SemestreController.php

Controlador : 

SemestreController.php Model : Semestres.phpModel : Semestres.php
 : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador

1: Se dirige a Semestre

2: Realiza la accion crear

3: ingresa a un nuevo formulario

12: Datos no registrados

14: datos verificados incorrectamente

19: datos no validados

20: Mensaje: "El campo nombre es obligatorio", "El campo estado es obligatorio".

21: el sistema no registra los datos

17: Mensaje:"nombre ya ha sido registrado".

18: el sistema no registra los datos

16: datos no validados

4: ingresa la información necesaria.

5: valida los datos

6: verifrica los datos

7: Resgistra los datos

8: Ejecuta respuesta

9: registro de datos

10: datos verificados correctamente

11: datos validados

13: Mensaje: "Semestre Guardado exitosamente".

15: Usuario vizualiza el listado de Semestre

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Mantenimiento CU005” – “Crear semestre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Diagrama de secuencia Gestionar Mantenimiento - Crear semestre 
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 : Usuario : Usuario

Vista : /semestreVista : /semestre Vista : semestres/editVista : semestres/edit
Controlador : 

SemestreController.php

Controlador : 

SemestreController.php

Model : Semestres.phpModel : Semestres.php  : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador

1: Se dirige a Semestre

2: Realiza la accion editar

3: ingresa a un nuevo formulario

12: Datos no registrados

14: datos verificados incorrectamente

19: datos no validados

20: Mensaje: "El campo nombre es obligatorio", "El campo estado es obligatorio".

21: el s istema no registra los datos

17: Mensaje:"nombre ya ha sido registrado".

18: el s istema no registra los datos

15: datos no validados

4: ingresa la información necesaria.

5: valida los datos

6: verifrica los datos

7: Resgistra los datos

8: Ejecuta respuesta

9: registro de datos

10: datos verificados correctamente

11: datos validados

13: Mensaje: "Semestre actualizado con éxito".

16: Usuario v izualiza el lis tado de Semestre

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Mantenimiento CU005” – “Editar semestre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Diagrama de secuencia Gestionar Mantenimiento - Editar semestre 
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 : Usuario : Usuario
Vista : /semestreVista : /semestre

Controlador : 

SemestreController.php

Controlador : 

SemestreController.php Model : Semestres.phpModel : Semestres.php  : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador

mensaje: aceptar o 

cancelar

1: Se dirige a Semestre

2: Realiza la accion Eliminar

3: Procesa los datos

4: actualiza datos

6: datos actualizados

7: Mensaje:"estás seguro."

8: eligue la opcion "aceptar"

9: Mensaje:"Semestre eliminado exitosamente"

10: eligue la opcion "cancelar"

11: el sistema no realiza ninguna accion

12: vizualida el listado de Semestre

5: Ejecuta respuesta

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Mantenimiento CU005” – “Eliminar semestre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Diagrama de secuencia Gestionar Mantenimiento - Eliminar semestre 
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Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Mantenimiento CU005” – “Crear Tipo de Documento 

 

 

 

 

 

Figura 31. Diagrama de secuencia Gestionar Mantenimiento - Crear Tipo de Documento 

 

 

 

 

 : Usuario : Usuario

Vista : 

/tipoDocumentos

Vista : 

/tipoDocumentos

Vista : 

tipoDocumentos/create

Vista : 

tipoDocumentos/create
Controlador : 

TipoDocumentoController.php

Controlador : 

TipoDocumentoController.php
Model : 

TipoDocumento.php

Model : 

TipoDocumento.php
 : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador

1: Se dirige a Tipo de Documentos

2: Realiza la accion crear

3: ingresa a un nuevo formulario

12: Datos no registrados

14: datos verificados incorrectamente

19: datos no validados

20: Mensaje: "El campo nombre es obligatorio", "El campo estado es obligatorio".

21: el sistema no registra los datos

17: Mensaje:"nombre ya ha sido registrado".

18: el sistema no registra los datos

15: datos no validados

4: ingresa la información necesaria.

5: valida los datos

6: verifrica los datos

7: Resgistra los datos

8: Ejecuta respuesta

9: registro de datos

10: datos verificados correctamente

11: datos validados

13: Mensaje: "Tipo Documento Guardado exitosamente".

16: Usuario vizualiza el listado de Tipo de documentos



106 
 

 : Usuario : Usuario

Vis ta : /tipoDocumentosVis ta : /tipoDocumentos Vis ta : tipoDocumentos/editVis ta : tipoDocumentos/edit Controlador : 

TipoDocumentoController.php

Controlador : 

TipoDocumentoController.php

Model : 

TipoDocumento.php

Model : 

TipoDocumento.php
 : dbacreditac ion : dbacreditac ion

Los Usuarios 

son:administrador

1: Se dirige a Tipo de Documentos

2: Realiza la accion editar

3: ingresa a un nuevo formulario

12: Datos no regis trados

14: datos verificados incorrectamente

19: datos no validados

20: Mensaje: "El campo nombre es obligatorio", "El campo estado es obligatorio".

21: el sistema no registra los  datos

17: Mensaje:"nombre ya ha sido regis trado".

18: el sistema no registra los  datos

16: datos no validados

4: ingresa la información necesaria.

5: valida los datos

6: verifrica los datos

7: Resgistra los  datos

8: Ejecuta respuesta

9: registro de datos

10: datos verificados correctamente

11: datos validados

13: Mensaje: "Tipo Documento   actualizado con éxito".

15: Usuario v izualiza el listado de tipo de documentos

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Mantenimiento CU005” – “Editar Tipo de Documento” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Diagrama de secuencia Gestionar Mantenimiento - Editar Tipo de Documento 
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 : Usuario : Usuario
Vista : /tipoDocumentosVista : /tipoDocumentos

Controlador : 

TipoDocumentoController.php

Controlador : 

TipoDocumentoController.php

Model : 

TipoDocumento.php

Model : 

TipoDocumento.php  : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador 

administrativo

mensaje: aceptar o 

cancelar

1: Se dirige a Tipo de Documentos

2: Realiza la accion Eliminar

3: Procesa los datos

4: actualiza datos

6: datos actualizados

7: Mensaje:"estás seguro."

8: eligue la opcion "aceptar"

9: Mensaje:"Tipo Documentos eliminado exitosamente"

10: eligue la opcion "cancelar"

11: el sistema no realiza ninguna accion

12: vizualida el listado de Tipo de Documentos

5: Ejecuta respuesta

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Mantenimiento CU005” – “Eliminar Tipo de Documento” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Diagrama de secuencia Gestionar Mantenimiento - Eliminar Tipo de Documento 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Usuarios – Crear  Usuarios” 

 

Figura 34. Diagrama de Secuencia Gestionar Usuarios – Crear Usuarios 

 

 

 

 

 : 

Usuario

 : 

Usuario

Vista : 

/usuarios

Vista : 

/usuarios
Vista : 

usuarios/create

Vista : 

usuarios/create

Controlador : 

UsuarioController.php

Controlador : 

UsuarioController.php
Model : 

user.php

Model : 

user.php

 : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador

1: Se dirige a usuarios

2: Realiza la accion crear

3: ingresa a un nuevo formulario

12: Datos no registrados

14: datos verificados incorrectamente

15: datos no validados

17: Mensaje:

18: el s istema no registra los datos

4: ingresa la información necesaria.

5: valida los datos

6: verifrica los datos

7: Resgistra los datos

8: Ejecuta respuesta

9: registro de datos

10: datos verificados correctamente

11: datos validados

13: Mensaje: "Usuario Guardado exitosamente.".

16: Usuario v izualiza el lis tado de Usuario

El campo nombre es obligatorio.

El campo usuario es obligatorio.

El campo correo electrónico es 

obligatorio.

El campo contraseña es obligatorio.

El campo roles es obligatorio.



109 
 

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Usuarios – editar  Usuarios” 

 

 

Figura 35. Diagrama de Secuencia Gestionar Usuarios – editar Usuarios 

 

 

 

 : Usuario : Usuario

Vista : /usuariosVista : /usuarios Vista : usuarios/editVista : usuarios/edit Controlador : 
UsuarioController.php

Controlador : 
UsuarioController.php Model : user.phpModel : user.php  : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 
son:administrador

1: Se dirige a  usuarios

2: Realiza la accion editar

3: ingresa a un nuevo formulario

12: Datos no registrados

14: datos verificados incorrectamente

16: datos no validados

19: datos no validados

20: Mensaje:.

21: el sistema no registra los datos

17: Mensaje:"usuario ya ha sido registrado.".

18: el sistema no registra los datos

4: ingresa la información necesaria.

5: valida los datos

6: verifrica los datos

7: Resgistra los datos

8: Ejecuta respuesta

9: registro de datos

10: datos verificados correctamente

11: datos validados

13: Mensaje: "Usuario actualizado con éxito.".

15: Usuario vizualiza el listado de tipo de documentos

El campo nombre es obligatorio.
El campo usuario es obligatorio.
El campo correo electrónico es 
obligatorio.
El campo contraseña es 
obligatorio.
El campo roles es obligatorio.
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 : Usuario : Usuario
Vista : /usuariosVista : /usuarios

Controlador : 

UsuarioController.php

Controlador : 

UsuarioController.php Model : user.phpModel : user.php  : dbacreditacion : dbacreditacion

Los Usuarios 

son:administrador

mensaje: aceptar o 

cancelar

1: Se dirige a  Usuario

2: Realiza la accion Eliminar

3: Procesa los datos

4: actualiza datos

5: Ejecuta respuesta

6: datos actualizados

7: Mensaje:"estás seguro."

8: eligue la opcion "aceptar"

9: Mensaje:"Usuario eliminado exitosamente."

10: eligue la opcion "cancelar"

11: el sistema no realiza ninguna accion

12: vizualida el listado de Usuarios

Diagrama de secuencia del caso de uso “Gestionar Usuarios – eliminar  Usuarios” 
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Figura 36. Diagrama de Secuencia Gestionar Usuarios – eliminar Usuarios 

4.5. Especificación Técnica 

4.5.1. Diagrama de Componentes 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Diagrama de Componente 

 

 

 

 

 

 

 

Control lers:  

Controladores

Gestionar 

Factores

Acreditacion Servicio 

Web de aplicacion

Gestionar 

Docum...

Gestionar 

Docentes

Gestionar 

Mantenim...

Gestionar 

Usuarios

Autenticar  

Usuario

Login

Model:dbacreditac

ion

Reportes

Conexion: 

bdacredit...

dbAcreditacion
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Servidor de Base de 
Datos

<<dbacreditacion>>

PC USUARIOS

<<Administrador>>

Impresora

MySQL Database Version: 5.7.17
Marca : HP
S.O. : Windows Server 2008 R2
Procesador : Intel
Disco : 1TB
RAM : 8GB

Servico Web de 
Aplicaciones

<<Acreditacion>>

Marca:HP
SO:Windows 7
Procesador: Intel Core I7 3.40
Memoria:8GB
Disco Duro: 1TB
Ram:8GB
Navegador Web: Google Chrome , Mozilla Firefox.

Modelos: EPSON 
serie:L495

<<TCP/IP>>

<<HTTP>>

<<TCP/IP>>

PC USUARIO

<<Administrativo>>

<<HTTP>>

Marca:HP
SO:Windows 7
Procesador: Intel Core I7 3.40
Memoria:8GB
Disco Duro: 1TB
Ram:8GB
phpMyAdmin Version:4.6.6
Php version:5.6.30
Apache web server Version:2.4.25
Navegador Web: Google Chrome , Mozilla Firefox.

Impresora

Modelos: EPSON 
serie:L495

<<TCP/IP>>

Marca:HP
SO:Windows 7
Procesador: Intel Core I7 3.40
Memoria:8GB
Disco Duro: 1TB
Ram:8GB
Navegador Web: Google Chrome , Mozilla Firefox.

4.5.2. Diagrama de Despliegue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Diagrama de despliegue 
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4.6. Diagrama de Entidad Relación 
 
a. Modelo Lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Modelo Lógico 
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b. Modelo Físico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Modelo Físico 
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c. Diagrama de Clase MVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Diagrama de Clases 
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4.7. Arquitectura 

 

4.7.1. Arquitectura Tecnológica 

Descripción del diagrama a 03 capas:  

 Los requerimientos son hechos a través de una conexión de red, y para 

ello se usa el protocolo HTTP 

  

 Capa de presentación: Recoge la información del usuario y la envía al 

servidor, donde la información viajara a la capa de procesos para ser 

procesado, luego recibe los resultados de la capa de procesos para su 

visualización y presentar al usuario. 

  

 Capa de proceso (servidor web): Recibe la entrada de datos de la capa de 

presentación Interactúa con la capa de datos para realizar operaciones y 

manda los resultados procesados a la capa de presentación. 

  

 Capa de datos (servidor de datos): Almacena, recupera y Mantiene 

seguros la integridad de los datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Arquitectura Tecnológica 
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4.7.2. Arquitectura del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Arquitectura de Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modelo  
TABLAS 

 
1. Factores 
2. Características 
3. Evidencias 
4. Docentes 
5. Semestre 
6. Tipo de Documento 
7. Documentos 
 

 
Controladores  

1. AppBaseController.ph 
2. CaracteristicaController.php 
3. Controller.php 
4. DocenteController.php 
5. DocumentoController.PHP 
6. EvidenciaController.php 
7. FactorController.php 
8. HomeController.php 
9. SemestreController.php 
10. TipoDocumentoController.php 
11. UsuarioController.php 
12. PermisosController.php 
13. ReportesController.php 

 

 
 
                   Vista 

1. Características 
2. Docentes 
3. Evidencias 
4. Factores 
5. Layouts 
6. Semestre 
7. Tipo_Documentos 
8. Vendor 
9. reportes 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Universidad  Privada de Tacna en la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo para la Carrera de Arquitectura, siendo una de las 

primeras acciones la coordinación. Luego, se preparó los materiales necesarios para aplicar los 

instrumentos (Encuesta) : Los programas SPSS 22.0 y Excel fueron fundamentales para poder 

desarrollar el análisis estadístico descriptivo de las variables. 

Se explicara el análisis de forma experimental  de la muestra que se obtuvo , si bien es 

cierto existe el análisis descriptivo solo se tomó en forma resumida la experimental de nuestras 

variables. 

En el presente capítulo se estudia al Sistema Web implementado como la variable 

independiente “Implementación de un Sistema Web”  y variable dependiente “Proceso de 

Acreditación de la  Carrera de Arquitectura.” Por lo tanto, se detalla la aplicación de 

instrumentos y estadísticos utilizados para comprobar las hipótesis propuestas. En términos 

generales se presenta: 

- Análisis de resultados de la encuesta aplicada a los miembros del CMC de la 

CARRERA PREOFESIONAL DE ARQUITECTURA y a los involucrados 

directamente con el proceso de acreditación 

- la opinión de  un experto sobre el tema de investigación. 

 

5.1. Análisis sociodemográficos de los trabajadores de Arquitectura 

 

En la ejecución de las encuestas se realizaron preguntas  directas y claras  

como: sexo, edad, entre otras preguntas, por lo cual se hizo el siguiente análisis  

estadístico para cada una ellas: 
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PARTE I: INFORMACIÓN GENERAL 

RESULTADOS OBTENIDOS AL IMPLEMENTAR EL SISTEMA SEGÚN EL MODELO CNA A 

LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, SEGÚN 

EDAD 

 

 Tabla 24  
 Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

28  a  35 Años 8 53,3% 

36  a  40  Años 3 20,0% 

41  a  45  Años 1 6,7% 

46   >    Años 3 20,0% 

Total 15 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Edad 

 

Análisis e interpretación del cuadro y gráfico : 

La Tabla y la figura, reúnen los indicadores, según edad en encuesta, el 

53,3 % están entre las edades 28 a 35 años, el 20,0% están entre las edades 36 

a 40 años y mayores de 46 años y finalmente el 6,7% están entre las edades de 

41 a 45 años.  
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RESULTADOS OBTENIDOS AL IMPLEMENTAR EL SISTEMA SEGÚN EL MODELO CNA A 

LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, SEGÚN 

SEXO. 

 Tabla 25  
 Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 2 13,3% 

Femenino 13 86,7% 

Total 15 100,0% 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Sexo 

Análisis e interpretación del cuadro y gráfico. 

El cuadro y el gráfico, reúnen los indicadores, según sexo en encuesta, 

el 86,7 % son de sexo femenino, el 13,3% son de sexo masculino.  
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RESULTADOS OBTENIDOS AL APLICAR EL MODELO CNA A LA CARRERA DE 

ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, SEGÚN CONDICIÓN 

LABORAL. 

 Tabla 26  
 Condición Laboral 

Condición Laboral Frecuencia Porcentaje 

Tiempo Completo 12 80,0% 

Tiempo Parcial 3 20,0% 

Total 15 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Condición Laboral 

Análisis e interpretación del cuadro y gráfico. 

El cuadro y el gráfico, reúnen los indicadores, según condición laboral, 

el 80,0 % son de tiempo completo, el 20,0% son de tiempo parcial.  
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PARTE II: PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA  CARRERA DE ARQUITECTURA. 

RESULTADOS OBTENIDOS AL IMPLEMENTAR EL SISTEMA SEGÚN EL MODELO CNA A 

LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, SEGÚN 

FACTORES Y CARACTERÍSTICAS 

 Tabla 27  
 Pregunta 01  

Es de Fácil acceso 
obtener la información de 

los Factores y 
Características  

Antes de Implementar 
el Sistema 

Después de 
implementar el sistema 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 10 66,7% 0 0,0% 

En Desacuerdo 5 33,3% 0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 0 0,0% 

De Acuerdo 0 0,0% 4 26,7% 

Totalmente de Acuerdo 0 0,0% 11 73,3% 

Total 15 100,0% 15 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 47. Pregunta 01 

Análisis e interpretación del cuadro y gráfico. 

El cuadro y el gráfico, reúnen los indicadores, según factores y características en 

encuesta realizada antes de implementar el sistema, el 66,7% se observa que están 

totalmente en desacuerdo, y el 33,3% en desacuerdo (no es fácil el acceso a la 

información por medios físicos) y después  de implementar el sistema según modelo 

CNA a la carrera de Arquitectura de la Universidad Privada de Tacna, el 73,3% se 

observa que están totalmente de acuerdo y el 26,7% están de acuerdo(tienen acceso 

más fácil a la información con el sistema). 
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RESULTADOS OBTENIDOS AL IMPLEMENTAR EL SISTEMA SEGÚN EL MODELO CNA A 

LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, SEGÚN 

FACTORES Y CARACTERÍSTICAS 

 

 Tabla 28  
 Pregunta 02 

Le toma tiempo buscar la 
información de las evidencias 

dentro de cada factor y 
características. 

Antes de Implementar 
el Sistema 

Después de 
Implementar el sistema 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 11 73,3% 0 0,0% 

En Desacuerdo 4 26,7% 0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 0 0,0% 

De Acuerdo 0 0,0% 1 6,7% 

Totalmente de Acuerdo 0 0,0% 14 93,3% 

Total 15 100,0% 15 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 48. Pregunta 02 

Análisis e interpretación del cuadro y gráfico. 

El cuadro y el gráfico, reúnen los indicadores, según factores y características en 

encuesta realizada antes de implementar el sistema, el 73,3% se observa que están 

totalmente en desacuerdo y el 26,7% en desacuerdo (toma tiempo busca las evidencias 

dentro de cada factor y características),y después  de implementar el sistema según 

modelo CNA a la carrera de Arquitectura de la Universidad Privada de Tacna, el 93,7% 

se observa que hay totalmente de acuerdo, el 6,7% están de acuerdo. 
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RESULTADOS OBTENIDOS AL IMPLEMENTAR EL SISTEMA SEGÚN EL MODELO CNA A 

LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, SEGÚN 

INFORMACIÓN DOCENTES 

 Tabla 29  
 Pregunta 03 

Es fácil acceso obtener la 
información de los 

docentes. 

Antes de Implementar 
el Sistema 

Después de Implementar 
el Sistema 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 5 33,3% 0 0,0% 

En Desacuerdo 10 66,7% 0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 0 0,0% 

De Acuerdo 0 0,0% 8 53,3% 

Totalmente de Acuerdo 0 0,0% 7 46,7% 

Total 15 100,0% 15 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 49. Pregunta 03 

 

Análisis e interpretación del cuadro y gráfico. 

 

El cuadro y el gráfico, reúnen los indicadores, según información del docente en 

encuesta realizada antes de implementar el sistema, el 66,7% se observa que están en 

desacuerdo, y el 33,3% que están totalmente en desacuerdo (no tienen fácil el acceso a 

la información de los docentes en medios físicos) y después de implementar el sistema 

según modelo CNA a la carrera de Arquitectura de la Universidad Privada de Tacna, el 

53,3% se observa que están de acuerdo, el 46,7% están totalmente de acuerdo(tienen 

fácil de acceso a la información de los docentes con el sistema) 
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RESULTADOS OBTENIDOS AL IMPLEMENTAR EL SISTEMA SEGÚN EL MODELO CNA A 

LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, SEGÚN 

INFORMACIÓN DOCENTES 

 Tabla 30  
 Pregunta 04 

Información de los 
docentes se encuentra 
ordenada y clasificada  

Antes de Implementar 
el Sistema 

Después de 
Implementar el Sistema 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 8 53,3% 0 0,0% 

En Desacuerdo 6 40,0% 0 0,0% 

Indiferente 1 6,7% 0 0,0% 

De Acuerdo 0 0,0% 4 26,7% 

Totalmente de Acuerdo 0 0,0% 11 73,3% 

Total 15 100,0% 15 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 50. Pregunta 04 

Análisis e interpretación del cuadro y gráfico. 

El cuadro y el gráfico, reúnen los indicadores, según información del docente en 

encuesta realizada antes de implementar el sistema , el 66,7% se observa que están en 

desacuerdo, y el 33,3% que están totalmente en desacuerdo (Información de los 

docentes no se encuentra ordenada y clasificada según sus medios físicos)y después 

de implementar el sistema según modelo CNA de la carrera de Arquitectura de la 

Universidad Privada de Tacna, el 53,3% se observa que están de acuerdo, el 46,7% 

están totalmente de acuerdo (Información de los docentes se encuentra ordenada y 

clasificada con el sistema ) 
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RESULTADOS OBTENIDOS AL IMPLEMENTAR EL SISTEMA SEGÚN EL MODELO CNA A 

LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, SEGÚN 

SOLICITANTES DE INFORMACIÓN. 

 Tabla 31  
 Pregunta 05 

Es factible otorgar 
información a los 

solicitantes  

Antes de Implementar 
el Sistema 

Después de 
Implementar el Sistema 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 13 86,7% 0 0,0% 

En Desacuerdo 2 13,3% 0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 0 0,0% 

De Acuerdo 0 0,0% 4 26,7% 

Totalmente de Acuerdo 0 0,0% 11 73,3% 

Total 15 100,0% 15 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 51. Pregunta 05 

Análisis e interpretación del cuadro y gráfico. 

El cuadro y el gráfico, reúnen los indicadores, según información del docente en 

encuesta realizada antes de implementar el sistema, el 86,7% se observa que están 

totalmente en desacuerdo, y el 13,3% están en desacuerdo (no es factible  información 

a los solicitantes a través de los medios físicos)y después de implementar el sistema 

según  modelo CNA a la carrera de Arquitectura de la Universidad Privada de Tacna, el 

73,3% se observa que están totalmente de acuerdo y el 26,7% están totalmente de 

acuerdo (otorgan información a los solicitantes a través del sistema). 
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PARTE III: DOCUMENTACION FISICA  

RESULTADOS OBTENIDOS AL IMPLEMENTAR EL SISTEMA SEGÚN EL MODELO CNA A 

LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, SEGÚN 

ACCESIBILIDAD. 

 Tabla 32  
 Pregunta 06 

Es de fácil alcance 
obtener la información  

Antes de Implementar 
el Sistema 

Después de Implementar 
el Sistema 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 9 60,0% 0 0,0% 

En Desacuerdo 6 40,0% 0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 0 0,0% 

De Acuerdo 0 0,0% 3 20,0% 

Totalmente de Acuerdo 0 0,0% 12 80,0% 

Total 15 100,0% 15 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 52. Pregunta 06 

Análisis e interpretación del cuadro y gráfico. 

El cuadro y el gráfico, reúnen los indicadores, según accesibilidad en encuesta 

realizada antes de implementar el sistema, el 60,0% se observa que están totalmente 

en desacuerdo y el 40,0% están en desacuerdo(no tienen fácil alcance obtener la 

información por medios físicos) y después de implementar el sistema según modelo 

CNA a la carrera de Arquitectura el 80,0% se observa que están totalmente de acuerdo 

el 20,0% están de acuerdo(tienen fácil alcance obtener la información por la 

implementación del sistema). 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Totalmente en
Desacuerdo

En Desacuerdo Indiferente De Acuerdo Totalmente de
Acuerdo

60.0% 

40.0% 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

20.0% 

80.0% 

Antes de Implementar el Sistema Después de implementar el sistema



128 
 
RESULTADOS OBTENIDOS AL IMPLEMENTAR EL SISTEMA SEGÚN EL MODELO CNA A 

LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, SEGÚN 

SEGURIDAD DE INFORMACIÓN. 

 Tabla 33  
 Pregunta 07 

La documentación no se 
encuentra expuesta a 

pérdida o robo 

Antes de Implementar 
el Sistema 

Después de 
Implementar el Sistema 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 14 93,3% 0 0,0% 

En Desacuerdo 1 6,7% 0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 0 0,0% 

De Acuerdo 0 0,0% 1 6,7% 

Totalmente de Acuerdo 0 0,0% 14 93,3% 

Total 15 100,0% 15 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 53. Pregunta 07 

Análisis e interpretación del cuadro  y gráfico. 

El cuadro y el gráfico, reúnen los indicadores, según seguridad de información en 

encuesta realizada antes de implementar el sistema, el 93,3% se observa que están 

totalmente en desacuerdo, y el 6,7% están en desacuerdo(si se encuentra expuesta a 

pérdida o robo la documentación física) y después  de implementar el sistema según 

modelo CNA a la carrera de Arquitectura de la Universidad Privada de Tacna, el 93,3% 

se observa que están totalmente de acuerdo y el 6,7% están de acuerdo(si se 

encuentra protegido de pérdida o robo la documentación con el sistema). 
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RESULTADOS OBTENIDOS AL IMPLEMENTAR EL SISTEMA SEGÚN EL MODELO CNA A 

LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, SEGÚN 

TIEMPO DE RESPUESTA. 

 Tabla 34  
 Pregunta 08 

La documentación  se 
obtiene y se procesa de 
una manera adecuada 

Antes de Implementar 
el Sistema 

Después de 
Implementar el Sistema 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 13 86,7% 0 0,0% 

En Desacuerdo 2 13,3% 0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 0 0,0% 

De Acuerdo 0 0,0% 5 33,3% 

Totalmente de Acuerdo 0 0,0% 10 66,7% 

Total 15 100,0% 15 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 54. Pregunta 08 

Análisis e interpretación del cuadro y gráfico. 

El cuadro y el gráfico, reúnen los indicadores, según tiempo de respuesta en 

encuesta realizada antes de implementar el sistema, el 86,7% se observa que están 

totalmente en desacuerdo, y el 13,3% están en desacuerdo(la documentación física  no 

se procesa de una manera adecuada) y después de implementar el sistema según 

modelo CNA a la carrera de Arquitectura de la Universidad Privada de Tacna, el 66,7% 

se observa que están totalmente de acuerdo, el 33,3% están de acuerdo(la 

documentación se obtiene y se procesa de una manera adecuada con el sistema 

implementado).  
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RESULTADOS OBTENIDOS AL IMPLEMENTAR EL SISTEMA SEGÚN EL MODELO CNA A 

LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, SEGÚN 

TIEMPO DE RESPUESTA. 

Tabla 35  
Pregunta 09 

Tiempo de Procesamiento de 
información permite al arquitecto 

una mejora continua en el 
proceso de la acreditación 

Antes de Implementar el 
Sistema 

Después de Implementar 
el Sistema 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 13 86,7% 0 0,0% 

En Desacuerdo 2 13,3% 0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 0 0,0% 

De Acuerdo 0 0,0% 6 40,0% 

Totalmente de Acuerdo 0 0,0% 9 60,0% 

Total 15 100,0% 15 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 55. Pregunta 09 

Análisis e interpretación del cuadro y gráfico. 

El cuadro  y el gráfico, reúnen los indicadores, según tiempo de respuesta en 

encuesta realizada antes de implementar el sistema, el 86,7% se observa que están 

totalmente en desacuerdo y el 13,3% están en desacuerdo(el tiempo de procesamiento 

de información no permite al arquitecto una mejora continua en el proceso de la 

acreditación) y después implementar el sistema según modelo CNA a la carrera de 

Arquitectura, el 60,0% se observa que están totalmente de acuerdo y el 40,0% están de 

acuerdo (el tiempo de procesamiento de información si permite al arquitecto una mejora 

continua en el proceso de la acreditación),. 
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RESULTADOS OBTENIDOS AL IMPLEMENTAR EL SISTEMA SEGÚN EL MODELO CNA A 

LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, SEGÚN 

NAVEGABILIDAD. 

 Tabla 36  
 Pregunta 10 

Me permite un mejor 
manejo de información 

Antes de Implementar 
el Sistema 

Después de 
Implementar el Sistema 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
Desacuerdo 

7 46,7% 0 0,0% 

En Desacuerdo 7 46,7% 0 0,0% 

Indiferente 1 6,7% 0 0,0% 

De Acuerdo 0 0,0% 9 60,0% 

Totalmente de Acuerdo 0 0,0% 6 40,0% 

Total 15 100,0% 15 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 56. Pregunta 10 

Análisis e interpretación del cuadro  y gráfico. 

El cuadro y el gráfico, reúnen los indicadores, navegabilidad en encuesta 

realizada antes de implementar el sistema, el 46,7% se observa que están totalmente 

en desacuerdo y el 46,7% están en desacuerdo(los medios físicos no me permite un 

mejor manejo de información),  y después modelo CNA a la carrera de Arquitectura de 

la Universidad Privada de Tacna, el 60,0% se observa que están de acuerdo el 40,0% 

están totalmente de acuerdo(El sistema implementado me permite un mejor manejo de 

información). 
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RESULTADOS OBTENIDOS AL IMPLEMENTAR EL SISTEMA SEGÚN EL MODELO CNA A 

LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, SEGÚN 

SATISFACCIÓN DE USUARIO. 

 Tabla 37  
 Pregunta 11 

Es de su grado obtener 
la información  

Antes de Implementar 
el Sistema 

Después de 
implementar el sistema 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 9 60,0% 0 0,0% 

En Desacuerdo 6 40,0% 0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 0 0,0% 

De Acuerdo 0 0,0% 4 26,7% 

Totalmente de Acuerdo 0 0,0% 11 73,3% 

Total 15 100,0% 15 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 57. Pregunta 11 

Análisis e interpretación del cuadro y gráfico. 

El cuadro y el gráfico , reúnen los indicadores, según satisfacción de usuario en 

encuesta realizada antes de implementar el sistema, el 60,0% se observa que están 

totalmente en desacuerdo y el 40,0% están en desacuerdo(no es de su grado obtener la 

información a través de medios físicos),  y después modelo CNA a la carrera de 

Arquitectura de la Universidad Privada de Tacna, el 73,3% se observa que están de 

acuerdo  el 26,7% están totalmente de acuerdo(si es de su a grado obtener la 

información a través de sistema implementado). 
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Determinación de la muestra. los criterios son los siguientes: 

 

- n = Tamaño de la muestra 

- Nivel de confianza = 95%  

- p = Variabilidad positiva = 96.7% 

- q = Variabilidad negativa = 3.3% 

- e = precisión = 0.05 

- N = Tamaño de la población 

- Zα/2 = Coeficiente de confianza = 0.494 

 

 

5.2. DÓCIMA DE HIPÓTESIS 

 

5.2.1. Hipótesis general 

a) Planteamiento de Hipótesis 

Ho: “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA WEB DE ACREDITACIÓN DE  

ACUERDO AL MODELO CNA UTILZANDO EL FRAMEWORK LARAVEL, 

PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA 

DE TACNA”. No mejora el  cumplimiento de los objetivos. 

H1: “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA WEB DE ACREDITACIÓN DE  

ACUERDO AL MODELO CNA UTILZANDO EL FRAMEWORK LARAVEL, 

PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA 

DE TACNA”.  Mejora el cumplimiento de los objetivos. 

b) Nivel de significancia: 0.05 

Para todo valor de la probabilidad igual o menor que 0.05, se rechaza 

Hipótesis nula. 
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c) Resultados de la Correlación 

Tabla 38  
Hipótesis General  

  Procesos 
manuales 

Implementación 
del sistema Web 
de acreditación 

Procesos manuales Correlación de 
Pearson 
Sig.(Bilateral)  
N 

1 
 
 
23 

,494* 
,017 
 
23 

Implementación del 
sistema Web 

Correlación de 
Pearson Sig. 
(Bilateral) 
N 

,494 * 

,017 

23 

1 

 

23 

 

 

Figura 58 Implementación de un sistema Web de acreditación 

d) Regla de Decisión 

- Rechazar H0 si el valor –p es menor a 0.05 

- No rechazar H0 si el valor-p es mayor a 0.05 
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   e) Calculo de la estadística 

   
 ∑     ∑   ∑  

√  ∑     ∑     √  ∑     ∑   
       

 

f) Conclusión 

Los resultados en la tabla 38  y Figura 58, se dan a conocer los  resultado que el 

valor  - p (0.000) es menor que el nivel de significancia (0.05), se rechaza H0, y se 

concluye que con un nivel de confianza del 95% que el desarrollo de un sistema Web 

mediante el uso del Framework Laravel afecta favorablemente de manera directa (Z 

= 0.494) con una mejoría favorable. 

 

5.2.2. Primera hipótesis específica 

 

 H0: No puede existir una influencia negativa de los procedimientos  

 manuales  que actualmente utiliza el CMC de la  Carrera  de Arquitectura      

           de la Universidad Privada de Tacna.  

  H1: Puede existir una influencia negativa de los procedimientos     

 manuales que actualmente utiliza el CMC de la  Carrera de  Arquitectura de  

 la Universidad Privada de Tacna. 

  Hipótesis Estadística 

   H0: µ ≥ 10 

   H1: µ < 10 

  Variable: Tiempo de respuesta – Medios Físicos 

a. Prueba t para una muestra  

 Tabla 39  
 Estadística para una muestra 

 N Media  Desviación 

Tip 

Error  

Tiempo de 

Respuesta 

15 8.80 1.082 .279 

       Fuente: Elaboración Propia. 
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 Tabla 40  
 Prueba para una muestra 

 Valor de Prueba =6 

 T gl Sig. 

(Bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia  

Inferior Superior 

 
Tiempo de 
Respuesta 

 
10.019 

 
14 

 
.000 

 
2.800 

 
2.20 

 
3.40 

      Fuente: Elaboración Propia. 

 

b. Nivel de significancia = 0.05 

c. La prueba: Prueba t para una muestra 

d. Conclusión 

Dada una muestra de 15 observaciones.  Puesto que el valor p para la prueba es 

menor que  0,05, puede rechazarse la hipótesis nula con un 95,0% de nivel de 

confianza.  La cota de confianza muestra que los valores del parámetro poblacional 

soportados por los datos son menores o iguales que 10, por lo tanto existe una 

influencia negativa de los procedimientos manuales que manejan el CMC de la 

carrera de Arquitectura de la Universidad Privada de Tacna. 

 

5.2.3. Segunda hipótesis específica 

 

  H0: No existe diferencia en el tiempo 

  H1: Si existe diferencia en el tiempo 

Nivel de significancia: 0.05 

a) Datos para la Prueba 

Tiempo  en el procesamiento de información con el método manual y el 

sistema Web 

 

 

 



137 
 
 Tabla 41  
 Datos para la Prueba 

Antes de la implementación del 
sistema Web de acreditación 
Medios Físicos 

Después de la implementación del 
sistema Web de acreditación  
Sistema Web 

n1 = 15 n2 = 15 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Estadística de prueba 

Tabla 42  
Estadística de prueba 

  N Media 
Desviación 

Tip. 

Error tipo 
de la 
media 

Antes de la implementación del 
sistema Web de acreditación  

Medios 

Físicos 
15 8.80 1.082 ,279 

Después de la implementación 
del sistema Web de acreditación  

Sistema 

Web 
15 3.27 .704 ,182 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Prueba de muestra 

Tabla 43  
Prueba de muestra  

  

Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig t gl 
Sig 

(Bilate
ral) 

Diferenc
ia de 

medias 

Error 
Tip. De 

la 
diferenc

ia 

95% intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Interior 
Super

ior 

Se ha asumido 
varianzas 
iguales 

3.68 0.065 17 28 0 5.533 0.333 4.851 6.216 

No Se ha 
asumido 
varianzas 
iguales 

    17 24.043 0 5.533 0.333 4.845 6.221 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 42 se registra el  tiempo atreves de medios físicos,  una media de 8,8 

minutos, mientras que a través del sistema Web, tiene una media de 3,27 

minutos. 
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d) Regla de decisión 

 La regla d decisión queda establecida como: 

 Si p es menor 0.05, se rechaza Ho 

 Si p es mayor igual 0.05, no se rechaza H1 

 

H0: No existe diferencia en el tiempo 

  H1: Si existe diferencia en el tiempo 

e) Conclusión: 

Los resultados, dan como resultado que el valor – p (0.000) es menor 

 que el nivel de significancia (0.05), se rechaza Ho, y se concluye con un  nivel de 

confianza del 95% que la implementación del sistema Web de  acreditación 

influye de manera positiva y de manera significativa con el  cumplimiento de los 

objetivos. Cabe indicar que el tiempo  de respuesta es  una variable que 

influye en el proceso de información,  y al considerar estas  diferencias 

significativas, se han reducido de manera considerable, influye de manera directa a 

los objetivos. 

CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN  
 
 La discusión de este trabajo tuvo como propósito demostrar que la implementación del 

sistema Web de acreditación de acuerdo al modelo CNA utilizando el Framework Laravel, 

mejorara los procesos de gestión para la CARRERA PREOFESIONAL DE ARQUITECTURA-

UPT de un impacto positivo” 

 

En referencia a nuestros resultados citamos a los autores: 

 (Velásquez, 2013)ven con buenos ánimos la implementación de un sistema de 

seguimiento utilizando Web speech api google crhome para e proceso de 

acreditación de la escuela profesional de ingeniería de sistemas de la una puno – 

2013., lo cual se vio en los resultados mediante datos estadísticos. Se utilizó la 

metodología XP permite que la implementación del Sistema de Seguimiento sea de 

manera más controlada y rápida para esta investigación. La implementación de 

Web Speech API en el Sistema de Seguimiento no tuvo mayor preponderancia en 

los resultados obtenidos en esta investigación. Dado que Z=6.57 es mayor a 

 Z=1.96, este se encuentra dentro de los límites de aceptación, entonces la 

hipótesis nula queda rechazada. Entonces  el sistema de seguimiento utilizando 

Web Speech API si ayuda al proceso de acreditación de la EPIS- UNA – Puno. 
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 (Leyva, 2017). El “Sistema de Información Web de seguimiento de egresados para 

mejorar el proceso de acreditación de la Universidad Nacional de Trujillo”. llegó a 

disminuir el tiempo de búsqueda  y el tiempo para generar reportes, ya que estos se 

realizan en la oficina de acreditación, con esto se logró satisfacer a los usuarios del 

sistema y no solo a ellos sino al personal administrativo y egresados. 

 

 (Yáñez, 2014). “Resultados del proceso de acreditación de carreras de pregrado 

en una selección de universidades en chile”. arrojan  evidentemente un impacto 

positivo en opiniones de muy de acuerdo y de acuerdo, encuesta realizada a los 

estudiantes y profesores de diferentes universidades que dio superior a un 75%. De 

acuerdo a las conclusiones  según las dependencias administrativas, se dio un 

criterio superior o igual al de 10% de una universidad sobre la otra. Siendo así que  

ambas universidades si existe diferencia  en los resultados. 

 

 Comparando nuestros resultados al de nuestras referencias encontradas, 

podemos decir que es cercana a lo encontrado al estudio realizado por (Velásquez, 2013) 

ayuda al proceso de acreditación de la EPIS de la UNA – Puno. El estudio realizado por 

(Leyva, 2017). Se llegó a disminuir el tiempo de búsqueda  y el tiempo para generar reportes. 

Logrando  satisfacer a los usuarios del sistema y no solo a ellos sino al personal administrativo 

y egresados. (Yáñez, 2014).  Da a conocer el impacto positivo en sus resultados, dando la 

diferencia  entre ambas universidades en un  75% en sus procesos de acreditación de sus 

carreras. 

 

Finalmente con respecto a la hipótesis de nuestro estudio podemos concluir en que:  dan 

como resultado un  valor – p (0.000) es menor que el nivel de significancia (0.05), se rechaza 

Ho, y se llega a un nivel de confianza del 95% que la implementación del sistema Web de 

acreditación influye positivamente con el cumplimiento de los objetivos. Cabe indicar que el 

tiempo  de respuesta es una variable que influye en el proceso de información,  y al considerar 

estas diferencias significativas, se han reducido de manera considerable, influye de manera 

directa a los objetivos.  
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CONCLUSIONES  
 

 
PRIMERA: Como resultado de este proyecto de Tesis tenemos un Sistema Web que 

procesa(recopila) la información de la acreditación, ésta información es de gran 

relevancia puesto que es uno de los indicadores significativos y preponderantes en la 

fase de autoevaluación, para la acreditación de cualquier Escuela Profesional 

Universitaria en el Perú, con lo que podemos aseverar que: : “La implementación del 

Sistema Web de acreditación de acuerdo al modelo CNA “ genera un impacto 

positivo”.   

SEGUNDA: El sistemas Web de acreditación de acuerdo al modelo CNA  utilizando el 

Framework  Laravel, trabaja de forma “óptima los  proceso de acreditación de la 

CARRERA PREOFESIONAL DE ARQUITECTURA-UPT.    

 

TERCERO: La implementación del software, genera un impacto positivo en la gestión 

administrativa, se disminuyó  el “tiempo y se mejoró el procesamiento en la gestión 

de información”. El tiempo de registro y de búsqueda a través de  los medios físicos o 

manuales, tiene una media de 8,8 min pero utilizando el sistema Web nos da una media 

de 3,27min. 
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RECOMENDACIONES  

Después de finalizado el proyecto de investigación se recomienda: 

Deberán capacitarse a todos los arquitectos que estén involucrados directamente con la 

acreditación que vayan a utilizar el Sistema para la gestión administrativa, ya que toda la 

funcionalidad del sistema tendrá que ser  utilizada  al máximo. 

 

Se puede agregar más funcionalidades al sistema Web para una mejor evaluación, y 

evolución del sistema. 

 

Se puede considerar la implementación de este sistema Web para las demás carreras de 

la UPT,  que estén nuevamente en el proceso de acreditación  sería de gran ayuda para 

realizar la recopilación de información y mejora de los procesos.  

 

Se recomienda que estando ya implementado el sistema Web se mejoren muchos 

aspectos, que será de gran ayuda para la CARRERA PREOFESIONAL DE 

ARQUITECTURA-UPT 
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ANEXOS 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Interrogante Hipótesis Objetivos Variables Indicadores Métodos Investigación 

 

¿Cómo 

mejorará el 

sistema de 

información 

de 

acreditación 

utilizando el 

Framework 

Laravel a la 

carrera de 

arquitectura 

 

Implementar 

un sistema 

Web de 

acreditación 

de acuerdo al 

modelo CNA 

utilizando el 

Framework 

Laravel,  para 

la Carrera de 

Arquitectura 

de la 

Universidad 

Privada de 

Tacna. 

Mejorará el 

cumplimiento 

de los 

objetivos 

(agilizar 

optimizar el 

proceso  de 

la 

acreditación).  

 

 

Demostrar que 

la 

implementación 

del sistema 

Web de 

acreditación de 

acuerdo al 

modelo CNA 

utilizando el 

Framework 

Laravel, 

mejorara los 

procesos de 

gestión para la 

carrera de 

arquitectura de 

la universidad 

privada de 

Tacna de un 

impacto 

positivo”. 

 

 

Variable 

Independiente 

Implementación 

de un Sistema 

Web  

Accesibilidad  

     

Encuestas 

 

Tipo de 
investigación 
descriptivo, 
correlativo y 
explicativo 
 
Diseño de 
investigación 
Documental y 
laboratorio 
 
Población 
La comisión 
de 
acreditación 
está 
conformada 
por 05 
Arquitectos. Y 
principalmente 
a las personas 
involucradas 
en el 
procesamiento 
10 
profesionales. 

 

Muestra 

que se trabajara 

será un total de 

15 Arquitectos 

 

Seguridad de 
información 

Tiempo de 

Respuesta 

 

Navegabilidad 

Satisfacción del 

usuario 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Proceso de 

Acreditación de 

la  Carrera de 

Arquitectura. 

 

Factores  y 
características 

del modelo 
CNA 

implementados 

Encuestas 

Información 

docentes y 

implementadas 

Encuestas 

solicitantes de 

información. 

Encuestas 

.   

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXOS 02 FORMATO DE ENCUESTA 
 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ANTES DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA WEB  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A: DOCENTES INVOLUCRADOS EN LA ACREDITACION DE LA 

CARRERA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE 

TACNA 

 

 

 

OBJETIVO: Obtener información necesaria que permita identificar el proceso de evaluación de los 

Arquitectos involucrados directamente con la acreditación del CNA de Colombia y el nivel de 

mejoramiento usando una herramienta Web. 

 

 

PARTE I: INFORMACIÓN GENERAL 

Edad 

                Años 

 

Condición laboral 

a) Tiempo completo 

b) Tiempo parcial 

Sexo 

a) Hombre 

b) Mujer 

 

Instrucciones: A continuación encontrará algunos criterios para describir los procesos de evaluación. Y 

marque con una (X) la opción que mejor  se adapte a sus criterio, no hay respuestas buenas ni malas. 

Las opciones son las siguientes: 

 

 

LEYENDA 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

N° 
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PARTE II: PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA  CARRERA DE ARQUITECTURA. 

 

1 2 3 4 5 

2.1.- Factores y Características 

2.1.1 
Es de fácil acceso obtener la información de 
los factores y características por los medios 
físicos según modelo CNA de Colombia. 

     

2.1.2 
Le es fácil buscar la información de las 
evidencias dentro de cada factor y 
característica en los medios físicos 

     

2.2.- Información Docentes  

2.2.1 
Es de fácil acceso obtener la información de 
los Docentes en los medios físicos 

     

2.2.2 
La información de los docentes se 
encuentra ordenada y clasificada. 

     

2.3.- Solicitantes de Información. 

2.3.1 
Es factible otorgar información a los 
solicitantes a través de los medios físicos  
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PARTE III: DOCUMENTACION FISICA  

 

1 2 3 4 5 

3.1.- Accesibilidad 

3.1.1 
Es de fácil alcance obtener la información 
por medios físicos  

     

3.2.- Seguridad de información 

3.2.1 
La documentación física obtenida no se 
encuentra expuesta a pérdida o robo 

     

3.3.- Tiempo de respuesta 

3.3.1 
La documentación física se obtiene y se 
procesa de una manera adecuada  

     

3.3.2 
El tiempo de procesamiento de información 
permite al Arquitecto una mejora continua 
en el proceso de la acreditación 

     

3.4.- Navegabilidad 

3.4.1 
Los medios físicos  me permite un mejor 
manejo de la información 

     

3.5.- Satisfacción del Usuario 

3.5.1 
Es de su agrado obtener la información a 
través de medios físicos 

     

 

OBSERVACIONES 

 

 

Tacna, ____ de Marzo, 2018 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
DESPUES DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA WEB  

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A: DOCENTES TIEMPO COMPLETO Y TIEMPO PARCIAL DE LA 

CARRERA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE 

TACNA 

 

 

OBJETIVO: Obtener información necesaria que permita identificar el proceso de evaluación de los 

Arquitectos involucrados directamente con la acreditación del CNA de Colombia y el nivel de 

mejoramiento usando una herramienta Web. 

 

 

PARTE I: INFORMACIÓN GENERAL 

Edad 

                Años 

 

Condición laboral 

a) Tiempo completo 

b) Tiempo parcial 

Sexo 

a) Hombre 

b) Mujer 

 

Instrucciones: A continuación encontrará algunos criterios para describir los procesos de evaluación. Y 

marque con una (X) la opción que mejor  se adapte a sus criterio, no hay respuestas buenas ni malas. 

Las opciones son las siguientes: 

: 

 

 

LEYENDA 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

N° 
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PARTE II: PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA  CARRERA DE ARQUITECTURA. 

 

1 2 3 4 5 

2.1.- Factores y Características 

2.1.1 
Es de fácil acceso obtener la información de 
los factores y características según modelo 
CNA de Colombia  

     

2.1.2 
Le toma poco tiempo buscar la información 
de las evidencias dentro de cada factor y 
característica. 

     

2.2.- Información Docentes  

2.2.1 
Es de fácil acceso obtener la información de 
los Docentes. 

     

2.2.2 
La información de los docentes se 
encuentra ordenada y clasificada. 

     

2.3.- Solicitantes de Información. 

2.3.1 
Es factible otorgar información a los 
solicitantes a través de un sistema Web 
implementado. 
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PARTE III: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA WEB  

 

1 2 3 4 5 

3.1.- Accesibilidad 

3.1.1 
El sistema está al alcance de los Arquitectos 
involucrados con la acreditación,  en 
cualquier momento que lo necesite 

     

3.2.- Seguridad de información 

3.2.1 
La información obtenida del sistema es 
fiable y válida 

     

3.3.- Tiempo de respuesta 

3.3.1 
La información se obtiene y se procesa de 
una manera adecuada  

     

3.3.2 
El tiempo de procesamiento de información 
permite al Arquitecto una mejora continua 
en el proceso de la acreditación 

     

3.4.- Navegabilidad 

3.4.1 
Las opciones del sistema me permite un 
mejor manejo de la información 

     

3.5.- Satisfacción del Usuario 

3.5.1 
El diseño propuesto lo encuentra agradable 
a la vista del usuario 

     

 

OBSERVACIONES 

 

 

Tacna, ____ de abrir, 2018 
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ANEXOS 03 LISTADO DE POBLACIÓN DE ENCUESTAS 

 

NRO NOMBRE 

1 Dra. Nelly Gonzales 

2 Dr. Luis Cabrera 

3 Arq. Rosa Torres 

4 Arq. Alessandra Almonte 

5 Mtro. Renza Gambetta 

6 Mtro. Ana Martínez 

7 Arq. Salvadora Delgado 

8 Mg. Ivette Atencio 

9 Mg. Marlene Mendoza 

10 Arq. Martha Gonsalez 

11 Arq. Janeth Gomez 

12 Arq. Solagne Salinas 

13 Arq. Miguel Hinojosa 

14 Abog. Rene Gutiérrez 

15 Mg. Normal Albarracin 
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ANEXOS 04: DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE ENCUESTAS 
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ANEXOS 05 SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA WEB 
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ANEXOS 06 RESPUESTA DE  APROBACIÓN  
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ANEXOS 07 MANUAL DE USUARIOS 

 

Manual de Usuario 

 

1. Introducción 

Este manual le permitirá al usuario aprender todas las funcionalidades del 

sistema Web para la carrera de Arquitectura de la Universidad Privada de  Tacna. 

Antes de usar el Sistema, lea cuidadosamente este manual de ayuda. 

1.1. Descripción del Sistema 

Es de fácil uso, que le permitirá almacenar información de diversas 

funciones y generar reportes. Cuenta con la seguridad de acceso para el 

usuario. Posee módulos incorporados los cuales están asignados para los 

distintos tipos de usuario, dando comodidad para la gestión de información del 

negocio. 

1.2. Información Adicional 

Para cualquier duda o consulta puede acceder al Manual de Usuario, 

mediante el menú de Ayuda. 

1.3. Acciones de Administrador rol 0 y Administrativo Rol 1 

En este formulario se explica todas las acciones que el usuario Administrador 

Rol 0 y Administrativo Rol 1 puede realizar. 

 

2. Acceso al Sistema 

2.1. Login 

Para poder iniciar sesión en el Sistema, debe poseer una cuenta de usuario. En 

el proceso de instalación del Sistema, proveerá al usuario una cuenta única de 

usuario Administrativo rol 1 . El Administrador rol 0 será quien registre a los demás 

usuarios (Administrativo rol 1 y Administrativo rol 2). 

 

Digite su Usuario, clave y presione (1 clic) el botón “Ingresar”. 
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Si el usuario y contraseña no ingresa ninguna información se presenta el mensaje: 

 

 

 

Si el usuario y contraseña ingresada información incorrecta, se presenta el mensaje: 

 

 

 

 

Si el usuario ingreso correctamente le mostrara el siguiente  formulario: 

 

 

3. Listar Documento  

 Solo es uso exclusivo del administrador y administrativo 
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Elija en el menú “Documentos”, luego te mostrara un listado de todo lo 

documentos además de las acciones de crear, editar, eliminar, reportes y ver 

 

  

 

 

 

3.1. Crear Documento 

 

Se presenta el formulario Crear Documentos. e Ingrese la siguiente información 

Tipo de Documento, Semestre, Elija origen de Documento(Enviado, Recibido), Numero, 

Asunto, Fecha, Contenido y Adjuntar Archivo y hacer clic el botón “Guardar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso 

que no se complete algún campo de información sale el siguiente mensaje al momento 

de guardar: 

 

 

 

 

Luego de Ingresar los datos en los campos correspondiente saldrá el siguiente 

mensaje: 
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3.2. Ver Documento 

Al hacer clic al botón “ver” automáticamente se abrirá el documento en PDF que 

se adjuntó previamente en el formulario Crear Documentos 

3.3. Editar Documento 

En el formulario de “Editar Documento” se mostrara todo los campo que 

la igual que el formulario Crear Documento  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se ingresó la información para editar  haga clic en el botón 

Guardar y sale un mensaje  

 

 

3.4. Eliminar Documento 

Para que el usuario Administrador y Administrativo pueda realizar esta 

acción, previamente debe haber realizado la búsqueda del documento para 

poder eliminar previamente sale un mensaje. 

 

 

 

   Si presiona aceptar se 

eliminara y si pone cancelar no se eliminara, este es el  mensaje cuando se 

elimina algún documento y hace clic en aceptar. 
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3.5. Reporte Documento 

 

Los documentos que se encuentra en la lista de documentos para sacar 

reporte el usuario debe elegir el semestre que desea imprimir y elegir si son 

documentos enviados o recibos el reporte se genera en pdf con los campos de 

Tipo de documento, semestre, numero de documento, asunto, contenido y fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Listar Docente 

 Solo es uso exclusivo del administrador y administrativo 

Elija en el menú “Docente”, luego te mostrara el listado de los docentes 

registrados y las acciones crear, editar, eliminar , ver . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presenta el formulario Listar Docente y se ve todo los datos ingresados 

previamente 
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4.1. Crear Docente 

     Elija en el menú “Docente ”, luego y elegir botón Crear Docente y hacer clic. 

Se presenta el formulario Crear Docente. Ingrese la siguiente información DNI, 

nombres, apellidos, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, email, celular, foto 

y adjuntando hoja de vida  hacer clic el botón “Guardar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso que no se complete algún campo de información sale el siguiente 

mensaje al momento de guardar: 

 

 

 

 

 

 

Luego de Ingresar los datos en los campos correspondiente saldrá el siguiente 

mensaje : 
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4.2. Ver Docente 

Al hacer clic al botón “ver” automáticamente se abrirá  el CV. Del Docente 

en PDF que se adjuntó previamente en el formulario Crear Docente. 

 

4.3. Editar Docente 

En el formulario de “editar Docente” se mostrara todo los campo que la 

igual que el formulario Crear Docente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que se ingresó la información para editar  haga clic en el botón 

Actualizar y sale un mensaje  

 

 
4.4. Eliminar Docente 

Para que el usuario Administrador y Administrativo pueda realizar esta 

acción, previamente debe haber realizado la búsqueda del docente para poder 

eliminar previamente sale un mensaje 
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Si presiona aceptar se eliminara y si pone cancelar no se eliminara, este es el  

mensaje cuando se elimina algún docente y hace clic en aceptar 

 

 

5. Factores 

 Solo es uso exclusivo del administrador y administrativo 

5.1. Listado de factores  

 Se Dirige al menú “Factores”, luego te mostrara un sub menú y  elegir 

 Factor  y hacer clic. Se muestra el listado de todos los factores  adema con 

 las acciones a realizar como crear, editar y eliminar. 

 

5.2. Crear Factor 

 Se dirige al formulario Crear factor , e ingresa la información “Nombre del 

Factor” hacer clic el botón “Guardar”. 

 

 

 

 

 

 

En caso que haga clic en el botón guardar y no ingrese ningún dato sale el 

siguiente mensaje. 

 

 

En caso de que ya se ingresó el mismo nombre del factor saldrá este mensaje  
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Luego de Ingresar el dato en el campo correctamente saldrá el siguiente mensaje : 

 

 

 

5.3. Editar Factor 

 Se dirige al formulario Editar factor , e ingresa la información deseada 

“Nombre del Factor” hacer clic el botón “Guardar”. 

 

En caso que haga clic en el botón guardar y no ingrese ningún dato sale el 

siguiente mensaje. 

 

En caso de que ya se ingresó el mismo nombre del factor saldrá este mensaje  

 

 

Luego de Ingresar el dato en el campo correctamente saldrá el siguiente mensaje : 

 

5.4. Eliminar Factor 

Para que el usuario Administrador y Administrativo pueda realizar esta 

acción, previamente debe haber realizado la búsqueda de factor para poder 

eliminar previamente sale un mensaje 
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   Si presiona aceptar se eliminara y si pone cancelar no se eliminara, este 

es el  mensaje cuando se elimina algún factor y hace clic en aceptar 

 

 

 

5.5. Listado de características 

 Se Dirige al menú “Factores”, luego te mostrara un sub menú y  elegir 

 Característica  y hacer clic. Se muestra el listado de todos las  características 

además con  las acciones a realizar como crear, editar y  eliminar. 

  

 

 

 

 

 

5.6. Crear Característica 

 Se dirige al formulario Crear Característica, e ingresa la información 

“Nombre” y seleccionar el factor a vincular hacer clic el botón “Guardar”. 

 

 

 

 

 

 

 

En caso que haga clic en el botón guardar y no ingrese ningún dato sale el 

siguiente mensaje. 

 

 

 

En caso de que ya se ingresó el mismo nombre del factor saldrá este mensaje  
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Luego de Ingresar el dato en el campo correctamente saldrá el siguiente mensaje : 

 

 

 

5.7. Editar Característica 

 Se dirige al formulario Editar Característica, e ingresa la información 

“Nombre” y selecciona el factor a vincular hacer clic el botón “Guardar”. 

 

En caso que haga clic en el botón guardar y no ingrese ningún dato sale el 

siguiente mensaje. 

 

En caso de que ya se ingresó el mismo nombre del factor saldrá este mensaje  

 

 

Luego de Ingresar el dato en el campo correctamente saldrá el siguiente mensaje : 
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5.8. Eliminar Característica 

Para que el usuario Administrador y Administrativo pueda realizar esta 

acción, previamente debe haber realizado la búsqueda de la característica para 

poder eliminar previamente sale un mensaje 

 
 
 
 
 

 
 

Si presiona aceptar se eliminara y si pone cancelar no se eliminara, este es el  

mensaje cuando se elimina alguna característica  y hace clic en aceptar 

 

 

5.9. Listado de Evidencia 

 Se Dirige al menú “Factores”, luego te mostrara un sub menú y  elegir 

 Evidencia  y hacer clic. Se muestra el listado de todas las   evidencias y 

sus vinculaciones de que factor corresponde y la característica  además en la que se 

encuentra la evidencia con las acciones a realizar  como crear, editar, ver  y eliminar. 

  

 

 

 

 

5.10. Crear Evidencia 

 Se dirige al formulario Crear Evidencia, e ingresa la información 

“selección de característica” y automáticamente aparece “factor” que ze vinculo 

previamente y la elección de la evidencia que son los documentos ingresados en 

el formulario documentos y clic el botón “Guardar”. 



167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso que haga clic en el botón guardar y no ingrese ningún dato sale el 

siguiente mensaje. 

 

 

 

Luego de Ingresar el dato en el campo correctamente saldrá el siguiente mensaje : 

 

 

5.11. Editar Evidencia 

 Se dirige al formulario Editar Evidencia, e ingresa la deseada “selección 

de característica” y “factor” y la elección de la evidencia que son los documentos 

ingresados en el formulario documentos y clic el botón “Guardar”.”. 
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En caso que haga clic en el botón guardar y no ingrese ningún dato sale el 

siguiente mensaje. 

 

 

 

Luego de Ingresar el dato en el campo correctamente saldrá el siguiente mensaje :  

 

 

 

5.12. Eliminar Evidencia 

Para que el usuario Administrador y Administrativo pueda realizar esta 

acción, previamente debe haber realizado la búsqueda de la evidencia para 

poder eliminar previamente sale un mensaje 

 
 
 
 
 

 
Si presiona aceptar se eliminara y si pone cancelar no se eliminara, este es el  

mensaje cuando se elimina algún evidencia y hace clic en aceptar 

 

 

Mantenimiento: 

 Solo es uso exclusivo del administrador  

6. Crear Semestre 

6.1. Listado de semestre  

 Se Dirige al menú “Mantenimiento”, luego te mostrara un sub menú  y  

elegir  semestre   y hacer clic. Se muestra el listado de todos los semestres y las 

acciones a realizar  como crear, editar y  eliminar. 
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6.2. Crear Semestre 

 Se dirige al formulario Crear semestre, e ingresa la deseada “nombre” y 

clic el botón “Guardar”. 

 

 

 

 

 

 

En caso que haga clic en el botón guardar y no ingrese ningún dato sale el 

siguiente mensaje. 

 

 

En caso de que ya se ingresó el mismo nombre saldrá este mensaje  

 

 

Luego de Ingresar el dato en el campo correctamente saldrá el siguiente mensaje : 
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6.3. Editar Semestre 

 Se dirige al formulario Editar semestre, e ingresa la información deseada 

“nombre” y clic el botón “Guardar”.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso que haga clic en el botón guardar y no ingrese ningún dato sale el 

siguiente mensaje. 

 

En caso de que ya se ingresó el mismo nombre saldrá este mensaje  

 

 

Luego de Ingresar el dato en el campo correctamente saldrá el siguiente mensaje :  

 

 

 

 

6.4. Eliminar Semestre 

Para que el usuario Administrador pueda realizar esta acción, 

previamente debe haber realizado la búsqueda del semestre para poder eliminar 

previamente sale un mensaje 
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Si presiona aceptar se eliminara y si pone cancelar no se eliminara, este es el  

mensaje cuando se elimina algún semestre y hace clic en aceptar 

 

 

 

 

6.5. Listado de Tipo de Documento  

 Se Dirige al menú “Mantenimiento”, luego te mostrara un sub menú  y  

elegir Tipo de Documento   y hacer clic. Se muestra el listado de todos  los tipos de 

documentos y las acciones a realizar  como crear, editar y  eliminar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Crear Tipo de Documento 

 Se dirige al formulario Crear Tipo de Documento, e ingresa la deseada 

“nombre” y clic el botón “Guardar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso que haga clic en el botón guardar y no ingrese ningún dato sale el 

siguiente mensaje. 
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En caso de que ya se ingresó el mismo nombre saldrá este mensaje  

 

 

Luego de Ingresar el dato en el campo correctamente saldrá el siguiente mensaje : 

 

 

6.7. Editar Tipo de Documento 

 Se dirige al formulario Editar semestre, e ingresa la información deseada 

“nombre” y clic el botón “Guardar”.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso que haga clic en el botón guardar y no ingrese ningún dato sale el 

siguiente mensaje. 

 

En caso de que ya se ingresó el mismo nombre saldrá este mensaje  

 

 

Luego de Ingresar el dato en el campo correctamente saldrá el siguiente mensaje :  
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6.8. Eliminar Tipo de Documento 

Para que el usuario Administrador pueda realizar esta acción, 

previamente debe haber realizado la búsqueda del tipo de documento para 

poder eliminar previamente sale un mensaje 

 
 
 
 
 
 

 
Si presiona aceptar se eliminara y si pone cancelar no se eliminara, este es el  

mensaje cuando se elimina algún tipo de documento y hace clic en aceptar 

 

 

 

 

7. Crear Usuarios 

 

Elije en el menú “sistema”, luego te mostrara un sub menú y elegir Usuario y 

hacer clic. 
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7.1. Listado de usuarios  

 Se Dirige al menú Sistema”, luego te mostrara un sub menú  y  

 elegir usuarios   y hacer clic. Se muestra el listado de todos  los  usuarios 

y las acciones a realizar  como crear, editar y  eliminar. 

  

 

 

 

 

 

 

7.2. Crear usuario 

 Se dirige al formulario crear usuario, e ingresa el nombre deseado 

“nombre” y clic el botón “Guardar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso que haga clic en el botón guardar y no ingrese ningún dato sale el 

siguiente mensaje. 

 

En caso de que ya se ingresó el mismo nombre del factor saldrá este mensaje  
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Luego de Ingresar el dato en el campo correctamente saldrá el siguiente mensaje : 

 

 

 

7.3. Editar usuario 

 Se dirige al formulario Editar usuario, e ingresa la información deseada 

“nombre” y clic el botón “Guardar”.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 

caso que haga clic en el botón guardar y no ingrese ningún dato sale el siguiente 

mensaje. 

 

En caso de que ya se ingresó el mismo nombre saldrá este mensaje  

 

 

 

 

Luego de Ingresar el dato en el campo correctamente saldrá el siguiente mensaje :  
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7.4. Eliminar usuario 

Para que el usuario Administrador pueda realizar esta acción, 

previamente debe haber realizado la búsqueda del usuario para poder eliminar 

previamente sale un mensaje 

 
 
 
 
 
 

 
Si presiona aceptar se eliminara y si pone cancelar no se eliminara, este es el  

mensaje cuando se elimina algún usuario y hace clic en aceptar 
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ANEXOS 08 DICCIONARIO DE DATOS.  

 

Tabla 44  
Diccionario de dato Característica 

características 

Column 
name 

DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default 
Com
ment 

Id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 
  

Nombre VARCHAR(191)   ✔           
  

Estado INT(10)   ✔     ✔     
  

factor_id INT(10)   ✔     ✔     
  

created_at TIMESTAMP               NULL 
 

updated_at TIMESTAMP               NULL 
 

deleted_at TIMESTAMP               NULL 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 45  
Diccionario de dato Documentos 

documentos 

           

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default 
Comm
ent 

Id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 
  

Origen VARCHAR(20)   ✔           
  

Fecha DATE   ✔           
  

Numero VARCHAR(20)   ✔           
  

Asunto VARCHAR(50)   ✔           
  

contenido VARCHAR(100)   ✔           
  

Archivo VARCHAR(80)   ✔           
  

Estado INT(10)   ✔     ✔     
  

tipo_documento_id INT(10)   ✔     ✔     
  

semestre_id INT(10)   ✔     ✔     
  

created_at TIMESTAMP               NULL 
 

updated_at TIMESTAMP               NULL 
 

deleted_at TIMESTAMP               NULL 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 46  
Diccionario de dato Evidencias 

evidencias 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default 
Co
mm
ent 

Id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 
  

caracteristica_id INT(10)   ✔     ✔     
  

documento_id INT(10)   ✔     ✔     
  

Archivo VARCHAR(80)               NULL 
 

Estado INT(10)   ✔     ✔     
  

created_at TIMESTAMP               NULL 
 

updated_at TIMESTAMP               NULL 
 

deleted_at TIMESTAMP               NULL 
 

             Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 47  
Diccionario de dato Factores 

factores 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

Id INT(10) ✔ ✔ 
  

✔ 
 

✔ 
  

Nombre VARCHAR(100) 
 

✔ 
       

Estado INT(10) 
 

✔ 
  

✔ 
    

created_at TIMESTAMP 
       

NULL 
 

updated_at TIMESTAMP 
       

NULL 
 

deleted_at TIMESTAMP 
       

NULL 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 48  
Diccionario de dato Permisos 

permissions 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

Id INT(10) ✔ ✔ 
  

✔ 
 

✔ 
  

Name VARCHAR(191) 
 

✔ 
       

created_at TIMESTAMP 
       

NULL 
 

updated_at TIMESTAMP 
       

NULL 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 49  
Diccionario de dato Roles 

roles 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

Id INT(10) ✔ ✔ 
  

✔ 
 

✔ 
  

Name VARCHAR(191) 
 

✔ 
       

created_at TIMESTAMP 
       

NULL 
 

updated_at TIMESTAMP 
       

NULL 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 50  
Diccionario de dato semestre 

semestres 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

Id INT(10) ✔ ✔ 
  

✔ 
 

✔ 
  

Nombre 
VARCHAR(19

1)  
✔ 

       

Estado INT(10) 
 

✔ 
  

✔ 
    

created_at TIMESTAMP 
       

NULL 
 

updated_at TIMESTAMP 
       

NULL 
 

deleted_at TIMESTAMP 
       

NULL 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 51  

Diccionario de dato Tipo de documento 

tipo_documentos 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default 

Co
m
m
e
n
t 

Id INT(10) ✔ ✔ 
  

✔ 
 

✔ 
  

Nombre VARCHAR(191) 
 

✔ 
       

Estado INT(10) 
 

✔ 
  

✔ 
    

created_at TIMESTAMP 
       

NULL 
 

updated_at TIMESTAMP 
       

NULL 
 

deleted_at TIMESTAMP 
       

NULL 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 52  
Diccionario de dato Usuarios 

users 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI 
Defau

lt 
Comm

ent 

Id INT(10) ✔ ✔ 
  

✔ 
 

✔ 
  

Name VARCHAR(191) 
 

✔ 
       

Email VARCHAR(191) 
 

✔ 
       

username VARCHAR(30) 
 

✔ 
       

password VARCHAR(191) 
 

✔ 
       

remember_token VARCHAR(100) 
       

NULL 
 

created_at TIMESTAMP 
       

NULL 
 

updated_at TIMESTAMP 
       

NULL 
 

deleted_at TIMESTAMP 
       

NULL 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 53  
Diccionario de dato Docente 

docentes 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

Id INT(10) ✔ ✔ 
  

✔ 
 

✔ 
  

Dni VARCHAR(191) 
 

✔ 
       

Foto VARCHAR(80) 
 

✔ 
       

nombres VARCHAR(50) 
 

✔ 
       

apellidos VARCHAR(50) 
 

✔ 
       

Grado VARCHAR(80) 
 

✔ 
       

lugar_nacimiento VARCHAR(50) 
 

✔ 
       

fecha_nacimiento DATE 
 

✔ 
       

Email VARCHAR(80) 
 

✔ 
       

Celular VARCHAR(20) 
 

✔ 
       

hoja_vida VARCHAR(80) 
 

✔ 
       

created_at TIMESTAMP 
       

NULL 
 

updated_at TIMESTAMP 
       

NULL 
 

deleted_at TIMESTAMP 
       

NULL 
 

Fuente: Elaboración Propia 



180 
 
Tabla 54  

Diccionario de dato Roles has permissions 

role_has_permissions 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

permission_id INT(10) ✔ ✔ 
  

✔ 
    

role_id INT(10) ✔ ✔ 
  

✔ 
    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 55  
Diccionario de dato user_has_permissions 

user_has_permissions 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

user_id INT(10) ✔ ✔ 
  

✔ 
    

permission_id INT(10) ✔ ✔ 
  

✔ 
    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 56  
Diccionario de dato user_has_roles 

user_has_roles 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

role_id INT(10) ✔ ✔ 
  

✔ 
    

user_id INT(10) ✔ ✔ 
  

✔ 
    

Fuente: Elaboración Propia 

 

 


